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Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID 
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo. 

Día 2º: (Lunes) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asis-
tencia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, 
que nos dará a conocer los monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, desde 
el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno 
y cosmopolita. Pasando también por la Plaza 
de Toros y el mítico Estadio Santiago Berna-
béu. Por la tarde les sugerimos una excursión 
opcional a la Imperial ciudad de Toledo, ciudad 
ubicada a 70 km de Madrid, declara Patrimonio 
de la Humanidad. En esta visita descubriremos 
porque a Toledo se la conoce como la “Ciudad de 
las Tres Culturas”, donde convivieron cristianos, 
musulmanes y judíos. Alojamiento

Día 4º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - 
BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Cate-
dral Gótica, declarada “Patrimonio de la Huma-
nidad” por la Unesco. Posteriormente, continua-
ción del viaje atravesando el País Vasco hacia la 
frontera Francesa para llegar a Burdeos, capital 
de Aquitania. Alojamiento. 

Día 5º: (Jueves) BURDEOS - VALLE DE LOIRA - 
BLOIS - PARÍS 
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, 
región conocida como el “Jardín de Francia”. 

Parada en Blois, donde se dispondrá de tiempo 
libre para visitar opcionalmente uno de los cas-
tillos más famosos de la región y continuación 
hacia París. Por la noche podrá realizar opcio-
nalmente una visita de “París Iluminado” y un 
bonito crucero por el Sena. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos como la Plaza de 
La Concordia; La Bastilla, Barrio Latino, Cam-
pos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tum-
ba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Ei�el. Tarde libre. Por la 
noche podremos asistir opcionalmente a un es-
pectáculo en un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne. Alojamiento

Día 7º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el que podrá rea-
lizar una excursión opcional al magnífico Pa-
lacio de Versalles, lugar de residencia del Rey 
Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel 
mundial, no solo por su imponente arquitectu-
ra y sus bellos jardines, sino porque constituye 
una parte importante de la historia de Francia. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1979. Por la tarde podrá realizar la 
visita opcional del carismático barrio de Mont-
martre y el barrio Latino. Por la noche, se ofre-
cerá la posibilidad de asistir a un cabaret típico 
parisino de fama mundial como el Lido o Moulin 
Rouge. Alojamiento. 

Día 8º: (Domingo) PARÍS 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

MADRID  
Y PARÍS 

Itinerario 8 días

Desde 675 USD

CÓD. EU200

MADRID · PARÍS
Inicio MADRID

 Fin PARÍS
Duración 8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 675
Temporada Media ___________________________ 680

Temporada Alta _______________________________ 760

Supl. hab. individual T. baja __________________ 260

Supl. hab. individual Resto temporadas ___ 320

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas con guía local en Madrid y París.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (10 $ netos a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 19
Dic 17
Ene´24 28
Feb´24 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

Temporada Baja Temporada Media Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Puerta de Toledo ***

1 BURDEOS B&B Begles **

3 PARÍS Campanile Pantin ***

MADRID

VALLE DEL LOIRA

PARÍS

BURGOS

BURDEOS

BLOIS

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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MADRID, PARÍS, 
ÁMSTERDAM Y 

CRUCERO  
POR EL RHIN

Itinerario 11 días

Desde 1.205 USD

CÓD. EU201

MADRID · PARÍS · ÁMSTERDAM
Y CRUCERO POR EL RHIN

Inicio MADRID
 Fin FRANKFURT

Duración 11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 1.205
Temporada Media ___________________________ 1.240

Temporada Alta _______________________________ 1.320

Supl. hab. individual T. baja __________________ 390

Supl. hab. individual Resto temporadas ___ 480

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Madrid, París y Ámsterdam.
•Crucero por el Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (21 $ netos a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 19
Dic 17
Ene´24 28
Feb´24 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28

Temporada Baja Temporada Media Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Puerta de Toledo ***

1 BURDEOS B&B Begles **

3 PARÍS Campanile Pantin ***

2 ÁMSTERDAM
Holiday Inn Express North 
Riverside ***

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe **

VALLE DEL LOIRA

PARÍS

FRANKFURT

BRUJAS
COLONIA

ÁMSTERDAM

BURGOS

BURDEOS

MADRID

BLOIS

Inicio del circuito. Fin del circuito.

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID 
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo. 

Día 2º: (Lunes) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asis-
tencia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, 
que nos dará a conocer los monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, desde el 
Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y 
cosmopolita. Pasando también por la Plaza de 
Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. 
Por la tarde les sugerimos una excursión opcio-
nal a la Imperial ciudad de Toledo, ciudad ubica-
da a 70 km de Madrid, declara Patrimonio de la 
Humanidad. WAlojamiento

Día 4º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - 
BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Cate-
dral Gótica, declarada “Patrimonio de la Huma-
nidad” por la Unesco. Posteriormente, continua-
ción del viaje atravesando el País Vasco hacia la 
frontera Francesa para llegar a Burdeos, capital 
de Aquitania. Alojamiento. 

Día 5º: (Jueves) BURDEOS - VALLE DE LOIRA - 
BLOIS - PARÍS 
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, 
región conocida como el “Jardín de Francia”. 
Parada en Blois, donde se dispondrá de tiempo 
libre para visitar opcionalmente uno de los cas-
tillos más famosos de la región y continuación 
hacia París. Por la noche podrá realizar opcio-
nalmente una visita de “París Iluminado” y un 
bonito crucero por el Sena. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos como la Plaza de 
La Concordia; La Bastilla, Barrio Latino, Cam-
pos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tum-
ba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Ei£el. Tarde libre. Por la 
noche podremos asistir opcionalmente a un es-
pectáculo en un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne. Alojamiento

Día 7º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el que podrá realizar 
una excursión opcional al magnífico Palacio de 
Versalles, lugar de residencia del Rey Sol y uno 

de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus be-
llos jardines, sino porque constituye una parte 
importante de la historia de Francia. Declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
1979. Por la tarde podrá realizar la visita opcional 
del carismático barrio de Montmartre y el barrio 
Latino. Por la noche, se ofrecerá la posibilidad de 
asistir a un cabaret típico parisino de fama mun-
dial como el Lido o Moulin Rouge. Alojamiento. 

Día 8º: (Domingo) PARÍS - BRUJAS - 
ÁMSTERDAM
 Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre 
para descubrir una de las ciudades más pinto-
rescas de Europa. La belleza de sus casas, el 
encanto de sus canales y sus viejos edificios, 
hacen de ella una ciudad sin igual para los 
amantes de la belleza y el arte. Desde el año 
2000, esta vieja ciudad es Patrimonio Mundial 
de la Unesco. Continuación de nuestro viaje para 
llegar finalmente a Ámsterdam. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) ÁMSTERDAM 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
una de las ciudades más bellas y románticas de 
Europa, llamada también “La Venecia del Nor-
te”, llena de coloridas casas, canales y puentes, 
donde se combina la belleza y la cultura. Cuna 
de grandes genios de la pintura como Rembran-
dt y Van Gohg. Al final del recorrido visitaremos 
un centro de tallado de diamantes. Tarde libre 
durante la que podremos realizar una excur-
sión opcional a Marken y Volendam, pequeños 
pueblos de pescadores que conservan todo su 
tipismo. Alojamiento.

Día 10º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA - 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada 
en esta ciudad de gran belleza que ha crecido en 
torno al Rhin y de la que se destaca su famosa 
Catedral, considerada como una obra maestra de 
la arquitectura gótica mundial, siendo a su vez el 
edificio más visitado de Alemania y que además 
cuenta con un lujoso sarcófago donde reposan 
los cuerpos de los Reyes Magos. Continuaremos 
nuestro trayecto para embarcar y realizar un 
maravilloso crucero a lo largo del río Rhin que 
nos permitirá ver la Roca de Loreley y multitud 
de castillos y viñedos “verticales” en las laderas 
del Rhin. Desembarque y continuación del viaje 
para llegar a Frankfurt, capital financiera de Ale-
mania y cuna de Goethe. Alojamiento.

Día 11º: (Miércoles) FRANKFURT
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE. 
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ITALIA VIVA 

Itinerario 7 Ó 11 días

Desde 810 USD

PISACOSTA
AZUL

ROMABARCELONA
ZARAGOZA

MADRID

ASÍS
FLORENCIA

VENECIA

Inicio del circuito. Fin del circuito.

EU207   EU208

ITALIA VIVA
Inicio VENECIA VENECIA

 Fin ROMA MADRID
Duración 7 días 11 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _________________ 810 1.110
Temporada Media _______________ 900 1.220

Temporada Alta ___________________ 930 1.270

Supl. hab. individual T. baja _____________________ 175 330

Supl. hab. individual Resto temporadas ____ 245 410

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Florencia, Roma, Barcelona y 
Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (32 $ netos tour 9 días y 38 $ netos tour 11 
días, a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 12 19 26
Jun 2 9 16 23 30
Jul 7 14 21 28
Ago 4 11 18 25
Sep 1 8 15 22 29
Oct 6 13 20 27

Nov 3 10
Dic 1 29
Feb´24 9
Mar´24 8 15 22 29
Ab´24 5 12 19 26

Temporada Baja Temporada Media Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1
VENECIA 
(MESTRE)

Smart Hotel Holiday ****

1 FLORENCIA Mirò ****

3 ROMA iH Hotels Z3 **** /  Domidea ****

1 COSTA AZUL Kyriad Nice Port ***

1 BARCELONA AC Sant Cugat ****

2 MADRID Puerta de Toledo ***

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - VENECIA 
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Venecia. Noche a bordo.

Día 2º: (Sábado) VENECIA 
Llegada al Aeropuerto de Venecia. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 3º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario 
para llegar a Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Iniciaremos la 
visita panorámica de la ciudad que nos aden-
trará en la ciudad del Arte, donde se hallan las 
huellas de personajes inimitables como Dante o 
Miguel Ángel y miles de obras de aquellos hom-
bres que al final de la Edad Media impulsaron 
el desarrollo del hombre y realizaron algunas 
de las más bellas creaciones artísticas de todos 
los tiempos. Pasearemos por sus calles y plazas 
como la de la Santa Cruz, Signoria, República, 
el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa 
María de las Flores con su baptisterio y sus im-
portantes puertas del Paraíso. Alojamiento. 

Día 4º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuan-
do breve parada en Asís para visitar la Basílica de 
San Francisco. Llegada a Roma. Posibilidad de 
realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.

Día 5º: (Martes) ROMA (Nápoles y Capri) 
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles y Capri”; una ex-
cursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que visitaremos la bella ciudad de Nápo-
les y embarcaremos hacia la isla de Capri, co-
nocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y alojamiento.

Día 6º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno. Durante este día realizaremos una vi-
sita panorámica de la ciudad por los lugares de 
mayor interés de la “Ciudad Eterna”, llamada así 
porque en ella el tiempo parece haberse parado 
hace siglos. Sus monumentos y los restos de im-
ponentes edificios hacen que recorrerla se con-
vierta en un viaje en el tiempo. Durante el recorri-
do panorámico veremos la Plaza Venecia, Santa 
María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, Foros 
Imperiales, Circo Máximo, Termas de Caracalla 
entre otros. Finalizaremos la visita en la Plaza 
de San Pedro donde asistiremos, siempre que 

sea posible, a la Audiencia Papal. Tiempo libre 
y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar 
opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Six-
tina y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba 
del Papa Juan Pablo II. Al término de nuestra vi-
sita sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en 
un restaurante típico italiano. Alojamiento.

Día 7º: (Jueves) ROMA - PISA - COSTA AZUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Roma. Para el resto de clientes, desayuno 
y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto mo-
numental que forman la Catedral, Baptisterio y 
la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o partici-
par en una excursión opcional a Mónaco, Monte-
carlo y su famoso casino. Alojamiento.

Día 8º: (Viernes) COSTA AZUL - BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de salida 
hacia la frontera española a través de la Provenza 
y sus magníficas autopistas. Llegada a Barcelona. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades 
nocturnas que la ciudad ofrece. Alojamiento.

Día 9º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contri-
buido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada 
Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos 
también a la Montaña de Montjuic, sede prota-
gonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 
1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zara-
goza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

Día 10º: (Domingo) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, 
que nos dará a conocer los monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, desde el 
Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y 
cosmopolita. Pasando también por la Plaza de 
Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 11º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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ECO EUROPA 
CLÁSICA  

Itinerario 15 días

Desde 1.295 USD

CÓD.219

ECO EUROPA CLASICA Inicio Y Fin MADRID
Duración 15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 1.295
Temporada Alta _______________________________ 1.455

Supl. hab. individual T. baja __________________ 645

Supl. hab. individual Resto temporadas ___ 750

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Camarote exterior privado en ferry turístico Barcelona-
Roma.

•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Barcelona, Roma, Florencia, 
Venecia, París y Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (50 $ netos a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.
•Posibilidad de realizar tramo Barcelona-Madrid.
•En algunas salidas, el tramo Barcelona-Roma se 
realizará en autobús, haciendo estancia en Costa Azul 
en vez de en el barco.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 14 21 28
Jun 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 29

Nov 12 26
Dic 10 24
Ene´24 7 21
Feb´24 4 18
Mar´24 3 17 31
Ab´24 14

Temporada Baja Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 MADRID Hampton by Hilton Alcobendas ****

1 BARCELONA Exe Barbera Parc ****

1 FERRY
Barco Grimaldi -
Camarote exterior privado

2 ROMA Black ****

1 FLORENCIA Miro ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Noventa Di Piave ****

1 ANNEMASSE Campanile Centre ***

2 PARÍS Campanile Bagnolet ***

1 LOURDES Croix Des Bretons ***

2 MADRID Hampton by Hilton Alcobendas ****

Inicio y fin de circuito.

ZARAGOZA

FLORENCIALOURDES

PARÍS

BARCELONA ROMA

SAN SEBASTIÁN

MADRID

VENECIA

ANNEMASSE

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo. 

Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3º: (Martes) MADRID - ZARAGOZA - 
BARCELONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo li-
bre para poder visitar la ciudad. Continuación 
a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples 
posibilidades nocturnas que esta maravillosa 
ciudad ofrece. Alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) BARCELONA - ROMA 
(FERRY TURÍSTICO)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus lu-
gares más típicos y pintorescos. Tiempo libre. A 
última hora de la tarde nos dirigiremos al puer-
to para tomar el Ferry Turístico dirección Roma. 
Noche a bordo en el barco.

Día 5º: (Jueves) ROMA
Desayuno en el barco y llegada a Roma a media 
tarde. Traslado al hotel, alojamiento y resto de 
la tarde libre para conocer más a fondo Roma. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de 
la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las 
fuentes y plazas más emblemáticas de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) ROMA
Desayuno. Durante este día realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad por los lugares 
de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. Tiempo 
libre y a continuación, tendrá la posibilidad de 
visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Ca-
pilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 7º: (Sábado) ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. A la llegada, 
visita panorámica de la ciudad con guía local de 
la ciudad cumbre del Renacimiento. Pasearemos 
por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, 
Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la 
Catedral de Santa María de las Flores. Alojamiento

Día 8º: (Domingo) FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana partire-
mos con rumbo a Venecia donde realizaremos una 
visita panorámica a pie de esta singular ciudad. 
Al finalizar la visita realizaremos una parada en 
una fábrica de cristal, donde podremos admirar la 
fabricación del famoso cristal veneciano y a conti-

nuación, posibilidad de realizar un agradable pa-
seo opcional en góndola. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) VENECIA - ANNEMASSE
Desayuno y salida hacia Annemasse, ubicado en 
el Ródano-Alpes, corazón de la Haute-Savoie. Esta 
bella ciudad ocupa una posición central entre el 
Mont Blanc y el lago de Ginebra. Alojamiento.

Día 10º: (Martes) ANNEMASSE - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre. Recomendamos reali-
zar la visita opcional a la ciudad suiza de Gine-
bra, sede de las Naciones Unidas. Salida direc-
ción París. Pasaremos cerca del Parque Natural 
de Morvan, uno de los más importantes del país. 
Posibilidad de realizar opcionalmente una visita 
del “París iluminado” y un bonito crucero por el 
Sena. Alojamiento.

Día 11º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, 
uno de los museos más importantes del mundo. 
Por la noche, se ofrecerá la posibilidad de asis-
tir a un cabaret típico parisino de fama mundial 
como el Lido o Moulin Rouge. Alojamiento.

Día 12º: (Jueves) PARÍS - LOURDES
Desayuno y salida hacia la región del Loira 
continuando nuestra ruta hacia Lourdes donde 
llegaremos a última hora de la tarde, tiempo li-
bre para poder presenciar la Procesión de las 
Antorchas y la Gruta de la Virgen (sólo de abril a 
octubre). Alojamiento. 

Día 13º: (Viernes) LOURDES - SAN SEBASTIÁN 
- MADRID  
Desayuno. Salida hacia San Sebastián , la bella 
ciudad de corte francés, conocida por la Perla 
del Cantábrico, con su magnífica Playa de la 
Concha, donde realizaremos una parada, para 
continuar a Madrid. Alojamiento. 

Día 14º: (Sábado) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad reco-
rriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, 
Puerta de Alcalá, Las Cortes, la Puerta del Sol, Pla-
za Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. 
Tarde libre. Sugerimos hacer una excursión opcio-
nal a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear 
por sus calles y respirar su ambiente medieval, vi-
sitar su espléndida Catedral, y conocer la famosa 
pintura de El Greco. Alojamiento.

Día 15º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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ECO EUROPA 
MÁGICA  

Itinerario 17 días

Desde 1.465 USD

CÓD. EU203  

ECO EUROPA MÁGICA Inicio Y Fin MADRID
Duración 17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ___________________________ 1.465
Temporada Alta _____________________________ 1.645

Supl. hab. individual T. baja ________________ 790

Supl. hab. individual Resto temporadas _ 890

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en París, Venecia, Florencia, Roma, 
Barcelona y Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (55 $ netos a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 6 20
Jun 3 17
Jul 1 15 29
Ago 12 26
Sep 2 9 16 23 30
Oct 7 14 21 28

Nov 4 18
Dic 2 23
Ene´24 13 27
Feb´24 10 24
Mar´24 9 23
Ab´24 6 20 

Temporada Baja Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 MADRID Hampton by Hilton Alcobendas ****

1 BURDEOS B&B Begles ***

3 PARÍS Campanile Bagnolet ***

1 MULHOUSE Brit Mulhouse Centre ***

1 INNSBRUCK Dollinger ***

1
VENECIA 
(MESTRE)

Noventa Di Piave ****

1 FLORENCIA Miro ****

2 ROMA Papilo ****

1 COSTA AZUL Kyriad Nice Port & Gare ***

1 BARCELONA Exe Barbera Parc ****

2 MADRID Hampton by Hilton Alcobendas ****

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID 
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo. 

Día 2º: (Domingo) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) MADRID - BURGOS - BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Cate-
dral Gótica, declarada “Patrimonio de la Huma-
nidad” por la Unesco. Posteriormente, continua-
ción del viaje atravesando el País Vasco hacia la 
frontera francesa para llegar a Burdeos, capital 
de Aquitania. Alojamiento. 

Día 4º: (Martes) BURDEOS - VALLE DE LOIRA - 
BLOIS - PARÍS 
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, 
región conocida como el “Jardín de Francia”. 
Parada en Blois, donde se dispondrá de tiempo 
libre para visitar opcionalmente uno de los cas-
tillos más famosos de la región y continuación 
hacia París. Por la noche podrá realizar opcio-
nalmente una visita de “París Iluminado” y un 
bonito crucero por el Sena. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos como la Plaza de 
La Concordia; La Bastilla, Barrio Latino, Cam-
pos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tum-
ba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Ei�el. Tarde libre. Por la 
noche podremos asistir opcionalmente a un es-
pectáculo en un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne.  Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) PARÍS 
Desayuno. Día libre durante el que podrá rea-
lizar una excursión opcional al magnífico Pa-
lacio de Versalles, lugar de residencia del Rey 
Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel 
mundial, no solo por su imponente arquitectu-
ra y sus bellos jardines, sino porque constituye 
una parte importante de la historia de Francia. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1979. Por la tarde podrá realizar la 
visita opcional del carismático barrio de Mont-
martre y el barrio Latino. Alojamiento. 

Día 7º: (Viernes) PARÍS - MULHOUSE
Desayuno. Salida de París con dirección a la 
maravillosa e histórica región de La Borgoña, 
mundialmente conocida por sus vinos tintos y la 
mostaza de su capital, Dijon. Al final de la tarde 

llegaremos a Mulhouse, cruce de caminos entre 
Francia, Alemania y Suiza en la famosa región 
de la Alsacia. Alojamiento.

Día 8º: (Sábado) MULHOUSE - ZURICH - 
INNSBRUCK 
Desayuno. Iniciaremos viaje cruzando la fronte-
ra con Suiza hasta llegar a Zurich donde hare-
mos un breve recorrido por la ciudad. Tiempo 
libre. Posibilidad de realizar una excursión op-
cional a Lucerna, bella ciudad situada a orillas 
del lago de los cuatro Cantones. Por la tarde, 
continuación del viaje para llegar a Innsbruck, 
capital del Tirol, maravillosa ciudad enclavada 
entre los Alpes, con impresionantes vistas de 
las montañas y dónde destacamos su barrio 
antiguo con el famoso “Tejadito de Oro”. Aloja-
miento.

Día 9º: (Domingo) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de esta sorpren-
dente ciudad medieval mundialmente famosa 
por la historia de amor entre Romeo y Julieta. 
Proseguiremos nuestro viaje para llegar hasta 
Venecia. A continuación, realizaremos una visita 
panorámica a pie de esta singular ciudad que 
nos adentrará en el impresionante espacio mo-
numental de la Plaza de San Marcos que desde 
hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y 
única en el mundo por su encanto. Napoleón Bo-
naparte la definió como “El Salón más bello de 
Europa “. También veremos entre otros el famo-
so Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al 
finalizar la visita realizaremos una parada en 
una fábrica de cristal, donde podremos admi-
rar la fabricación del famoso cristal veneciano 
y posibilidad de realizar una excursión opcional 
en góndola. Alojamiento. 

Día 10º: (Lunes) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario 
para llegar a Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Iniciaremos la 
visita panorámica de la ciudad que nos aden-
trará en la ciudad del Arte, donde se hallan las 
huellas de personajes inimitables como Dante o 
Miguel Ángel y miles de obras de aquellos hom-
bres que al final de la Edad Media impulsaron 
el desarrollo del hombre y realizaron algunas 
de las más bellas creaciones artísticas de todos 
los tiempos. Pasearemos por sus calles y plazas 
como la de la Santa Cruz, Signoria, República, 
el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa 
María de las Flores con su baptisterio y sus im-
portantes puertas del Paraíso. Alojamiento. 

NOVEDAD

Inicio y fin de circuito.

FLORENCIA

BURDEOS

PARÍS

BARCELONA

ZARAGOZA

ROMA

PISA

COSTA AZUL

VENECIA

MULHOUSE

INNSBRUCK

MADRID

BURGOS
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Día 11º: (Martes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Ba-
sílica de San Francisco. Llegada a Roma. Posibi-
lidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad. Aloja-
miento. 

Día 12º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad por 
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eter-
na”, llamada así porque en ella el tiempo parece 
haberse parado hace siglos. Sus monumentos 
y los restos de imponentes edificios hacen que 
recorrerla se convierta en un viaje en el tiem-
po. Durante el recorrido panorámico veremos la 
Plaza Venecia, Santa María la Mayor, San Juan 
Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, 
Termas de Caracalla entre otros. Finalizaremos 
la visita en la Plaza de San Pedro donde asisti-
remos, siempre que sea posible, a la Audiencia 
Papal. Tiempo libre y a continuación, tendrá la 
posibilidad de visitar opcionalmente los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pe-
dro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II. 
Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar 

de un buen almuerzo en un restaurante típico 
italiano. 

Día 13º: (Jueves) ROMA - PISA - COSTA AZUL 
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la 
Plaza de los Milagros para contemplar el bello 
conjunto monumental que forman la Catedral, 
Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Con-
tinuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alo-
jamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de 
esta cosmopolita ciudad, o participar en una 
excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su 
famoso casino. Alojamiento.

Día 14º: (Viernes) COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de sa-
lida hacia la frontera española a través de la 
Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada 
a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples 
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. 
Alojamiento.

Día 15º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de esta maravillosa ciudad que ha sido esce-
nario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la 

proyección internacional de la que hoy disfru-
ta. Recorreremos sus lugares más típicos y 
pintorescos. Haremos una parada fotográfica 
en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. 
Subiremos también a la Montaña de Montjuic, 
sede protagonista de los Juegos Olímpicos de 
Verano de 1992. Al finalizar la misma, salida 
hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visi-
tar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. 
Por la tarde, continuación a Madrid. Aloja-
miento. 

Día 16º: (Domingo) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad 
recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y 
Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cortes, la Puerta 
del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Ma-
drid moderno. Tarde libre. Sugerimos hacer una 
excursión opcional a la vecina ciudad imperial 
de Toledo, pasear por sus calles y respirar su 
ambiente medieval, visitar su espléndida Cate-
dral, y conocer la famosa pintura de El Greco. 
Alojamiento. 

Día 17º: (Lunes) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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ECO EUROPA 
MÁGICA 

DESDE PARÍS   

Itinerario 11 ó 15 días

Desde 1.160 USD

EU225   EU226

ECO EUROPA MÁGICA 
DESDE PARÍS

Inicio PARIS PARIS
 Fin ROMA MADRID

Duración 11 días 15 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _________________ 1.160 1.395
Temporada Alta __________________ 1.240 1.490

Supl. hab. individual T. baja _____________________ 390 560

Supl. hab. individual Resto temporadas ____ 440 650

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en París, Venecia, Florencia, Roma, 
Barcelona y Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (50 $ netos tour 11 días y 53 $ netos tour 15 
días, a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 8 22
Jun 5 19
Jul 3 17 31
Ago 14 28
Sep 4 11 18 25
Oct 2 9 16 23 30

Nov 6 20
Dic 4 25
Ene´24 15 29
Feb´24 12 26
Mar´24 11 25
Ab´24 8 22 

Temporada Baja Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Campanile Bagnolet ***

1 MULHOUSE Brit Mulhouse Centre ***

1 INNSBRUCK Dollinger ***

1
VENECIA 
(MESTRE)

Noventa Di Piave ****

1 FLORENCIA Miro ****

2 ROMA Papilo ****

1 COSTA AZUL Kyriad Nice Port & Gare ***

1 BARCELONA Exe Barbera Parc ****

2 MADRID Hampton by Hilton Alcobendas ****

NOVEDAD

Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino final 
París. Noche a bordo. 

Día 2º: (Martes) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París y traslado al ho-
tel. Resto del día libre y alojamiento.

Día 3º: (Miércoles) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos como la Plaza de 
La Concordia; La Bastilla, Barrio Latino, Cam-
pos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tum-
ba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Ei�el. Tarde libre. Por la 
noche podremos asistir opcionalmente a un es-
pectáculo en un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne.  Alojamiento.

Día 4º: (Jueves) PARÍS 
Desayuno. Día libre durante el que podrá rea-
lizar una excursión opcional al magnífico Pa-
lacio de Versalles, lugar de residencia del Rey 
Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel 
mundial, no solo por su imponente arquitectu-
ra y sus bellos jardines, sino porque constituye 
una parte importante de la historia de Francia. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1979. Por la tarde podrá realizar la 
visita opcional del carismático barrio de Mont-
martre y el barrio Latino. Alojamiento.

Día 5º: (Viernes) PARÍS - MULHOUSE
Desayuno. Salida de París con dirección a la 
maravillosa e histórica región de La Borgoña, 
mundialmente conocida por sus vinos tintos y la 
mostaza de su capital, Dijon. Al final de la tarde 
llegaremos a Mulhouse, cruce de caminos entre 

Francia, Alemania y Suiza en la famosa región 
de la Alsacia. Alojamiento.

Día 6º: (Sábado) MULHOUSE - ZURICH - 
INNSBRUCK 
Desayuno. Iniciaremos viaje cruzando la frontera 
con Suiza hasta llegar a Zurich donde haremos 
un breve recorrido por la ciudad. Tiempo libre. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Lucerna, bella ciudad situada a orillas del lago 
de los cuatro Cantones. Por la tarde, continuación 
del viaje para llegar a Innsbruck, capital del Tirol, 
maravillosa ciudad enclavada entre los Alpes, 
con impresionantes vistas de las montañas y 
dónde destacamos su barrio antiguo con el fa-
moso “Tejadito de Oro”. Alojamiento.

Día 7º: (Domingo) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de esta sorpren-
dente ciudad medieval mundialmente famosa 
por la historia de amor entre Romeo y Julieta. 
Proseguiremos nuestro viaje para llegar hasta 
Venecia. A continuación, realizaremos una visita 
panorámica a pie de esta singular ciudad que 
nos adentrará en el impresionante espacio mo-
numental de la Plaza de San Marcos que desde 
hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y 
única en el mundo por su encanto. Napoleón Bo-
naparte la definió como “El Salón más bello de 
Europa “. También veremos entre otros el famo-
so Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al 
finalizar la visita realizaremos una parada en 
una fábrica de cristal, donde podremos admi-
rar la fabricación del famoso cristal veneciano 
y posibilidad de realizar una excursión opcional 
en góndola. Alojamiento. 

Inicio del circuito. Fin del circuito.

FLORENCIA

PARÍS

BARCELONA

ZARAGOZA

ROMA

PISA

COSTA AZUL

VENECIA

MULHOUSE

INNSBRUCK

MADRID
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Día 8º: (Lunes) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario 
para llegar a Florencia, capital de la Toscana 
y ciudad cumbre del Renacimiento. Iniciare-
mos la visita panorámica de la ciudad que 
nos adentrará en la ciudad del Arte, donde se 
hallan las huellas de personajes inimitables 
como Dante o Miguel Ángel y miles de obras de 
aquellos hombres que al final de la Edad Media 
impulsaron el desarrollo del hombre y realiza-
ron algunas de las más bellas creaciones ar-
tísticas de todos los tiempos. Pasearemos por 
sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, 
Signoria, República, el famoso Puente Viejo y 
la Catedral de Santa María de las Flores con 
su baptisterio y sus importantes puertas del 
Paraíso. Alojamiento. 

Día 9º: (Martes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuan-
do breve parada en Asís para visitar la Basílica de 
San Francisco. Llegada a Roma. Posibilidad de 

realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. Alojamiento. 

Día 10º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad por 
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eter-
na”, llamada así porque en ella el tiempo parece 
haberse parado hace siglos. Sus monumentos y 
los restos de imponentes edificios hacen que re-
correrla se convierta en un viaje en el tiempo. Du-
rante el recorrido panorámico veremos la Plaza 
Venecia, Santa María la Mayor, San Juan Letrán, 
Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas 
de Caracalla entre otros. Finalizaremos la visi-
ta en la Plaza de San Pedro donde asistiremos, 
siempre que sea posible, a la Audiencia Papal. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibili-
dad de visitar opcionalmente los Museos Vatica-
nos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro inclu-
yendo la tumba del Papa Juan Pablo II. Al término 

de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen 
almuerzo en un restaurante típico italiano. 

Día 11º: (Jueves) ROMA - PISA - COSTA AZUL 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Roma. Para el resto de participantes, desa-
yuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de 
los Milagros para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, Baptis-
terio y la famosa Torre Inclinada. Continuación 
a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar el ambiente de esta cos-
mopolita ciudad, o participar en una excursión 
opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso ca-
sino. Alojamiento.

Día 12º: (Viernes) COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de sa-
lida hacia la frontera española a través de la 
Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada 
a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples 
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. 
Alojamiento.

Día 13º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contri-
buido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada 
Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos 
también a la Montaña de Montjuic, sede prota-
gonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 
1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zara-
goza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, conti-
nuación a Madrid. Alojamiento. 

Día 14º: (Domingo) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad 
recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y 
Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cortes, la Puerta 
del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Ma-
drid moderno. Tarde libre. Sugerimos hacer una 
excursión opcional a la vecina ciudad imperial 
de Toledo, pasear por sus calles y respirar su 
ambiente medieval, visitar su espléndida Cate-
dral, y conocer la famosa pintura de El Greco. 
Alojamiento. 

Día 15º: (Lunes) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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ECO EUROPA 
MÁGICA 

DESDE LONDRES    

Itinerario 13 ó 17 días

Desde 1.275 USD

NOVEDAD

EU223   EU224

ECO EUROPA MÁGICA 
DESDE LONDRES

Inicio LONDRES LONDRES
 Fin ROMA MADRID

Duración 13 días 17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ______________ 1.275 1.615
Temporada Alta _______________ 1.380 1.730

Supl. hab. individual T. baja _________________ 520 700

Supl. hab. individual Resto temporadas 600 800

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Londres, París, Venecia, 
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (50 $ netos tour 13 días y 53 $ netos tour 17 
días, a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 6 20
Jun 3 17
Jul 1 15 29
Ago 12 26
Sep 2 9 16 23 30
Oct 7 14 21 28

Nov 4 18
Dic 2 23
Ene´24 13 27
Feb´24 10 24
Mar´24 9 23
Ab´24 6 20 

Temporada Baja Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES Ibis Wembley ***

3 PARÍS Campanile Bagnolet ***

1 MULHOUSE Brit Mulhouse Centre ***

1 INNSBRUCK Dollinger ***

1
VENECIA 
(MESTRE)

Noventa Di Piave ****

1 FLORENCIA Miro ****

2 ROMA Papilo ****

1 COSTA AZUL Kyriad Nice Port & Gare ***

1 BARCELONA Exe Barbera Parc ****

2 MADRID Hampton by Hilton Alcobendas ****

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - LONDRES
Salida de su ciudad de origen con destino Lon-
dres. Noche a bordo. 

Día 2º: (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado al 
hotel. Día libre para comenzar a conocer esta 
ciudad cosmopolita, rica en historia y realeza. 
Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la capital del Reino Unido, recorriendo sus prin-
cipales avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster y terminando frente al palacio de 
Buckingham para asistir al cambio de guardia 
si se realiza en ese día. Tarde libre para seguir 
disfrutando de una de las capitales más anima-
das del mundo. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) LONDRES - PARÍS 
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar 
el Eurotunnel por debajo del Canal de la Man-
cha, llegando a Calais y continuando por carre-
tera a París, donde llegaremos a media tarde. 
A última hora de la tarde salida para hacer un 
recorrido por el París iluminado (en primavera 
y verano, las visitas se podrán realizar parcial-
mente con luz solar), y tendremos la ocasión de 
realizar de manera opcional un bello paseo en 
barco por el Sena. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos como la Plaza de 
La Concordia; La Bastilla, Barrio Latino, Cam-
pos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tum-
ba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Ei�el. Tarde libre. Por la 
noche podremos asistir opcionalmente a un es-
pectáculo en un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne.  Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) PARÍS 
Desayuno. Día libre durante el que podrá 
realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del 
Rey Sol y uno de los palacios más conocidos 
a nivel mundial, no solo por su imponente ar-
quitectura y sus bellos jardines, sino porque 
constituye una parte importante de la historia 
de Francia. Declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco en 1979. Por la tarde 
podrá realizar la visita opcional del carismá-
tico barrio de Montmartre y el barrio Latino. 
Alojamiento.

Día 7º: (Viernes) PARÍS - MULHOUSE
Desayuno. Salida de París con dirección a la 
maravillosa e histórica región de La Borgoña, 
mundialmente conocida por sus vinos tintos y la 
mostaza de su capital, Dijon. Al final de la tarde 
llegaremos a Mulhouse, cruce de caminos entre 
Francia, Alemania y Suiza en la famosa región 
de la Alsacia. Alojamiento.

Día 8º: (Sábado) MULHOUSE - ZURICH - 
INNSBRUCK 
Desayuno. Iniciaremos viaje cruzando la frontera 
con Suiza hasta llegar a Zurich donde haremos 
un breve recorrido por la ciudad. Tiempo libre. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Lucerna, bella ciudad situada a orillas del lago 
de los cuatro Cantones. Por la tarde, continuación 
del viaje para llegar a Innsbruck, capital del Tirol, 
maravillosa ciudad enclavada entre los Alpes, 
con impresionantes vistas de las montañas y 
dónde destacamos su barrio antiguo con el fa-
moso “Tejadito de Oro”. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de esta sorpren-
dente ciudad medieval mundialmente famosa 
por la historia de amor entre Romeo y Julieta. 
Proseguiremos nuestro viaje para llegar hasta 
Venecia. A continuación, realizaremos una visita 
panorámica a pie de esta singular ciudad que 
nos adentrará en el impresionante espacio mo-
numental de la Plaza de San Marcos que desde 
hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y 
única en el mundo por su encanto. Napoleón Bo-
naparte la definió como “El Salón más bello de 
Europa “. También veremos entre otros el famo-
so Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al 
finalizar la visita realizaremos una parada en 
una fábrica de cristal, donde podremos admi-
rar la fabricación del famoso cristal veneciano 
y posibilidad de realizar una excursión opcional 
en góndola. Alojamiento. 

Día 10º: (Lunes) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario 
para llegar a Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Iniciaremos la 
visita panorámica de la ciudad que nos aden-
trará en la ciudad del Arte, donde se hallan las 
huellas de personajes inimitables como Dante o 
Miguel Ángel y miles de obras de aquellos hom-
bres que al final de la Edad Media impulsaron 
el desarrollo del hombre y realizaron algunas 
de las más bellas creaciones artísticas de todos 
los tiempos. Pasearemos por sus calles y plazas 

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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como la de la Santa Cruz, Signoria, República, 
el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa 
María de las Flores con su baptisterio y sus im-
portantes puertas del Paraíso. Alojamiento. 

Día 11º: (Martes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Ba-
sílica de San Francisco. Llegada a Roma. Posibi-
lidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad. Aloja-
miento. 

Día 12º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad por 
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eter-
na”, llamada así porque en ella el tiempo parece 
haberse parado hace siglos. Sus monumentos y 
los restos de imponentes edificios hacen que re-
correrla se convierta en un viaje en el tiempo. Du-
rante el recorrido panorámico veremos la Plaza 
Venecia, Santa María la Mayor, San Juan Letrán, 
Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas 
de Caracalla entre otros. Finalizaremos la visi-
ta en la Plaza de San Pedro donde asistiremos, 
siempre que sea posible, a la Audiencia Papal. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibili-
dad de visitar opcionalmente los Museos Vatica-

nos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro inclu-
yendo la tumba del Papa Juan Pablo II. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen 
almuerzo en un restaurante típico italiano. 

Día 13º: (Jueves) ROMA - PISA - COSTA AZUL 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final en 
Roma. Para el resto de participantes, desayuno 
y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto mo-
numental que forman la Catedral, Baptisterio y 
la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos 
disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad, 
o participar en una excursión opcional a Mónaco, 
Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.

Día 14º: (Viernes) COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de sa-
lida hacia la frontera española a través de la 
Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada 
a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples 
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. 
Alojamiento.

Día 15º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de esta maravillosa ciudad que ha sido esce-

nario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la 
proyección internacional de la que hoy disfru-
ta. Recorreremos sus lugares más típicos y 
pintorescos. Haremos una parada fotográfica 
en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. 
Subiremos también a la Montaña de Montjuic, 
sede protagonista de los Juegos Olímpicos de 
Verano de 1992. Al finalizar la misma, salida 
hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visi-
tar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. 
Por la tarde, continuación a Madrid. Aloja-
miento. 

Día 16º: (Domingo) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad 
recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y 
Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cortes, la Puerta 
del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Ma-
drid moderno. Tarde libre. Sugerimos hacer una 
excursión opcional a la vecina ciudad imperial 
de Toledo, pasear por sus calles y respirar su 
ambiente medieval, visitar su espléndida Cate-
dral, y conocer la famosa pintura de El Greco. 
Alojamiento. 

Día 17º: (Lunes) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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DULCE EUROPA  

Itinerario 13 Ó 17 días

Desde 1.280 USD

EU232   EU233

DULCE
EUROPA

Inicio ÁMSTERDAM ÁMSTERDAM
 Fin ROMA MADRID

Duración 13 días 17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ______________ 1.280 1.590
Temporada Media ____________ 1.410 1.740

Temporada Alta _______________ 1.460 1.810

Supl. hab. individual T. baja _________________ 420 560

Supl. hab. individual Resto temporadas 540 700

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en Ámsterdam, Praga, Venecia, 
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.

•Crucero por el Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (49 $ netos tour 13 días y 54 $ netos tour 17 
días, a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 6 13 20 27
Jun 3 10 17 24
Jul 1 8 15 22 29
Ago 5 12 19 26
Sep 2 9 16 23 30
Oct 7 14 21 28

Nov 4 25
Dic 23
Feb´24 3 
Mar´24 9 16 23 30
Ab´24 6 13 20 27

Temporada Baja Temporada Media  Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ÁMSTERDAM Holiday Inn Express North Riverside ***

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe **

2 PRAGA Panorama ****

1 INNSBRUCK Gasthof Dollinger ***

1
VENECIA 
(MESTRE)

Smart Hotel Holiday ****

1 FLORENCIA Mirò ****

3 ROMA iH Hotels Z3 **** /  Domidea ****

1 COSTA AZUL Kyriad Nice Port ***

1 BARCELONA AC Sant Cugat ****

2 MADRID Puerta de Toledo ***

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - ÁMSTERDAM
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Ámsterdam. Noche a bordo.

Día 2º: (Domingo) ÁMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam. Asisten-
cia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

Día 3º: (Lunes) ÁMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
una de las ciudades más bellas y románticas de 
Europa, llamada también “La Venecia del Norte”, 
llena de coloridas casas, canales y puentes, donde 
se combina la belleza y la cultura. Cuna de gran-
des genios de la pintura como Rembrandt y Van 
Gohg. Al final del recorrido visitaremos un centro 
de tallado de diamantes. Tarde libre durante la que 
podremos realizar una excursión opcional a Mar-
ken y Volendam, pequeños pueblos de pescadores 
que conservan todo su tipismo. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA - 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada 
en esta ciudad de gran belleza que ha crecido en 
torno al Rhin y de la que se destaca su famosa 
Catedral, considerada como una obra maestra de 
la arquitectura gótica mundial, siendo a su vez el 
edificio más visitado de Alemania y que además 
cuenta con un lujoso sarcófago donde reposan 
los cuerpos de los Reyes Magos. Continuaremos 
nuestro trayecto para embarcar y realizar un 
maravilloso crucero a lo largo del río Rhin que 
nos permitirá ver la Roca de Loreley y multitud 
de castillos y viñedos “verticales” en las laderas 
del Rhin. Desembarque y continuación del viaje 
para llegar a Frankfurt, capital financiera de Ale-
mania y cuna de Goethe. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde 
realizaremos un recorrido a pie para admirar 
esta bella ciudad medieval que parece trans-
portada de un cuento de hadas y que todavía 
conserva sus murallas, torres y puertas origi-
nales y podremos contemplar sus típicas ca-
lles, antiguas casas y la arquitectura germana 
de la llamada “Ruta Romántica” que invita a 
envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Con-
tinuación hacia Praga, capital de la República 
Checa. Recomendamos cenar en el pintoresco 
restaurante U Fleku, para saborear la verdadera 
cocina checa. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

esta impresionante joya monumental, una de 
las ciudades más bellas de Europa. Recorrere-
mos sus calles y monumentos más interesan-
tes, como el Teatro Nacional, la Plaza Wences-
lao, la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su 
reloj astronómico, la Iglesia de Nuestra Señora 
de Thyn y el puente de Carlos, el más famoso de 
la ciudad. Tarde libre para seguir conociendo a 
fondo sus pintorescas calles, realizar compras, 
incluso asistir al auténtico y original Teatro Ne-
gro. Alojamiento.

Día 7º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK 
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a 
Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad 
enclavada entre los Alpes, con impresionantes 
vistas de las montañas y dónde destacamos su 
barrio antiguo con el famoso “Tejadito de Oro”. 
Alojamiento.

 Día 8º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de esta sorpren-
dente ciudad medieval mundialmente famosa 
por la historia de amor entre Romeo y Julieta. 
Proseguiremos nuestro viaje para llegar hasta 
Venecia. A continuación, realizaremos una visita 
panorámica a pie de esta singular ciudad que 
nos adentrará en el impresionante espacio mo-
numental de la Plaza de San Marcos que desde 
hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y 
única en el mundo por su encanto. Napoleón Bo-
naparte la definió como “El Salón más bello de 
Europa “. También veremos entre otros el famo-
so Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al 
finalizar la visita realizaremos una parada en 
una fábrica de cristal, donde podremos admi-
rar la fabricación del famoso cristal veneciano 
y posibilidad de realizar una excursión opcional 
en góndola. Alojamiento. 

Día 9º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario 
para llegar a Florencia, capital de la Toscana 
y ciudad cumbre del Renacimiento. Iniciare-
mos la visita panorámica de la ciudad que 
nos adentrará en la ciudad del Arte, donde se 
hallan las huellas de personajes inimitables 
como Dante o Miguel Ángel y miles de obras de 
aquellos hombres que al final de la Edad Media 
impulsaron el desarrollo del hombre y realiza-
ron algunas de las más bellas creaciones ar-
tísticas de todos los tiempos. Pasearemos por 
sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, 
Signoria, República, el famoso Puente Viejo y 
la Catedral de Santa María de las Flores con 
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su baptisterio y sus importantes puertas del 
Paraíso. Alojamiento. 

Día 10º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Ba-
sílica de San Francisco. Llegada a Roma. Posibi-
lidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 11º: (Martes) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles y Capri”; una ex-
cursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que visitaremos la bella ciudad de Nápo-
les y embarcaremos hacia la isla de Capri, co-
nocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y alojamiento.

Día 12º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno. Durante este día realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad por los lugares 
de mayor interés de la “Ciudad Eterna”, llamada 
así porque en ella el tiempo parece haberse pa-
rado hace siglos. Sus monumentos y los restos 
de imponentes edificios hacen que recorrerla se 
convierta en un viaje en el tiempo. Durante el 
recorrido panorámico veremos la Plaza Venecia, 
Santa María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, 
Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas de Ca-
racalla entre otros. Finalizaremos la visita en la 
Plaza de San Pedro donde asistiremos, siempre 
que sea posible, a la Audiencia Papal. Tiempo 
libre y a continuación, tendrá la posibilidad de 
visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Ca-
pilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo 
la tumba del Papa Juan Pablo II. Al término de 
nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen 
almuerzo en un restaurante típico italiano. Alo-
jamiento.

Día 13º: (Jueves) ROMA - PISA - COSTA AZUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Roma. Para el resto de clientes, desayuno 
y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto mo-
numental que forman la Catedral, Baptisterio y 
la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o partici-
par en una excursión opcional a Mónaco, Monte-
carlo y su famoso casino. Alojamiento.

Día 14º: (Viernes) COSTA AZUL - BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de salida 
hacia la frontera española a través de la Provenza 
y sus magníficas autopistas. Llegada a Barcelona. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades 
nocturnas que la ciudad ofrece. Alojamiento.

Día 15º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contri-
buido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada 
Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos 
también a la Montaña de Montjuic, sede prota-
gonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 

1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zara-
goza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

Día 16º: (Domingo) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, 
que nos dará a conocer los monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, desde el 
Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y 
cosmopolita. Pasando también por la Plaza de 
Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 17º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
Madrid.
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EUROPA 
ENCANTADA     

Itinerario 11 ó 15 días

Desde 1.090 USD

NOVEDAD

EU239   EU240

EUROPA
ENCANTADA     

Inicio FRANKFURT FRANKFURT
 Fin ROMA MADRID

Duración 11 días 15 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ______________ 1.090 1.300
Temporada Media ____________ 1.195 1.420

Temporada Alta _______________ 1.240 1.470

Supl. hab. individual T. baja _________________ 320 430

Supl. hab. individual Resto temporadas 420 530

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local Praga, Venecia, Florencia, Roma, 
Barcelona y Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (45 $ netos tour 11 días y 50 $ netos tour 15 
días, a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 8 15 22 29
Jun 5 12 19 26
Jul 3 10 17 24 31
Ago 7 14 21 28
Sep 4 11 18 25
Oct 2 9 16 23 30

Nov 27
Dic 25
Feb´24 5
Mar´24 4 11 18 25
Ab´24 1 8 15 22 29

Temporada Baja Temporada Media  Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe **

2 PRAGA Panorama ****

1 INNSBRUCK Gasthof Dollinger ***

1
VENECIA 
(MESTRE)

Smart Hotel Holiday ****

1 FLORENCIA Mirò ****

3 ROMA iH Hotels Z3 **** /  Domidea ****

1 COSTA AZUL Kyriad Nice Port ***

1 BARCELONA AC Sant Cugat ****

2 MADRID Puerta de Toledo ***

Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Frankfurt. Noche a bordo. 

Día 2º: (Martes) FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al 
hotel. Resto del día libre y alojamiento.

Día 3º: (Miércoles) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde 
realizaremos un recorrido a pie para admirar 
esta bella ciudad medieval que parece trans-
portada de un cuento de hadas y que todavía 
conserva sus murallas, torres y puertas origi-
nales y podremos contemplar sus típicas ca-
lles, antiguas casas y la arquitectura germana 
de la llamada “Ruta Romántica” que invita a 
envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Con-
tinuación hacia Praga, capital de la República 
Checa. Recomendamos cenar en el pintoresco 
restaurante U Fleku, para saborear la verdadera 
cocina checa. Alojamiento.

Día 4º: (Jueves) PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
esta impresionante joya monumental, una de 
las ciudades más bellas de Europa. Recorrere-
mos sus calles y monumentos más interesan-
tes, como el Teatro Nacional, la Plaza Wences-
lao, la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su 
reloj astronómico, la Iglesia de Nuestra Señora 
de Thyn y el puente de Carlos, el más famoso de 
la ciudad. Tarde libre para seguir conociendo a 
fondo sus pintorescas calles, realizar compras, 
incluso asistir al auténtico y original Teatro Ne-
gro. Alojamiento.

Día 5º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK 
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a 
Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad 
enclavada entre los Alpes, con impresionantes 
vistas de las montañas y dónde destacamos su 
barrio antiguo con el famoso “Tejadito de Oro”. 
Alojamiento.

 Día 6º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde ten-
dremos tiempo libre para disfrutar de esta 
sorprendente ciudad medieval mundialmente 
famosa por la historia de amor entre Romeo y 
Julieta. Proseguiremos nuestro viaje para llegar 
hasta Venecia. A continuación, realizaremos una 
visita panorámica a pie de esta singular ciudad 
que nos adentrará en el impresionante espacio 
monumental de la Plaza de San Marcos que 
desde hace siglos es el símbolo histórico de la 

ciudad y única en el mundo por su encanto. Na-
poleón Bonaparte la definió como “El Salón más 
bello de Europa “. También veremos entre otros 
el famoso Puente de los Suspiros, uno de los 
rincones más emblemáticos y románticos de 
Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una 
parada en una fábrica de cristal, donde podre-
mos admirar la fabricación del famoso cristal 
veneciano y posibilidad de realizar una excur-
sión opcional en góndola. Alojamiento. 

Día 7º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario 
para llegar a Florencia, capital de la Toscana 
y ciudad cumbre del Renacimiento. Inicia-
remos la visita panorámica de la ciudad que 
nos adentrará en la ciudad del Arte, donde se 
hallan las huellas de personajes inimitables 
como Dante o Miguel Ángel y miles de obras de 
aquellos hombres que al final de la Edad Media 
impulsaron el desarrollo del hombre y realiza-
ron algunas de las más bellas creaciones ar-
tísticas de todos los tiempos. Pasearemos por 
sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, 
Signoria, República, el famoso Puente Viejo y 
la Catedral de Santa María de las Flores con 
su baptisterio y sus importantes puertas del 
Paraíso. Alojamiento. 

Día 8º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Ba-
sílica de San Francisco. Llegada a Roma. Posibi-
lidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 9º: (Martes) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles y Capri”; una ex-
cursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que visitaremos la bella ciudad de Nápo-
les y embarcaremos hacia la isla de Capri, co-
nocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y alojamiento.

Día 10º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno. Durante este día realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad por los lugares 
de mayor interés de la “Ciudad Eterna”, llamada 
así porque en ella el tiempo parece haberse pa-
rado hace siglos. Sus monumentos y los restos 
de imponentes edificios hacen que recorrerla se 
convierta en un viaje en el tiempo. Durante el 
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Inicio del circuito. Fin del circuito.
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recorrido panorámico veremos la Plaza Venecia, 
Santa María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, 
Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas de Ca-
racalla entre otros. Finalizaremos la visita en la 
Plaza de San Pedro donde asistiremos, siempre 
que sea posible, a la Audiencia Papal. Tiempo 
libre y a continuación, tendrá la posibilidad de 
visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Ca-
pilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo 
la tumba del Papa Juan Pablo II. Al término de 
nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen 
almuerzo en un restaurante típico italiano. Alo-
jamiento.

Día 11º: (Jueves) ROMA - PISA - COSTA AZUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Roma. Para el resto de clientes, desayuno 
y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto mo-
numental que forman la Catedral, Baptisterio y 
la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, 

capital de la Costa Azul. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o partici-
par en una excursión opcional a Mónaco, Monte-
carlo y su famoso casino. Alojamiento.

Día 12º: (Viernes) COSTA AZUL - BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de sa-
lida hacia la frontera española a través de la 
Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada 
a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples 
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. 
Alojamiento.

Día 13º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contri-
buido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada 

Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos 
también a la Montaña de Montjuic, sede prota-
gonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 
1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zara-
goza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

Día 14º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica, que nos dará a conocer los monu-
mentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita. Pasando también 
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santia-
go Bernabéu. Tarde libre.

Día 15º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
Madrid.
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PAISAJES DE 
EUROPA      

Itinerario 16 ó 20 días

Desde 1.560 USD
ZARAGOZA

ASÍS
FLORENCIA

COSTA 
AZUL

PISA

BARCELONA ROMA

MADRID

VENECIA

PRAGA

INNSBRUCK

FRANKFURT

ÁMSTERDAM

PARÍS
ROTHENBURG

BRUJAS
COLONIA

VERONA

EU229   EU230

PAISAJES DE 
EUROPA

Inicio PARIS PARIS
 Fin ROMA MADRID

Duración 16 días 20 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ______________ 1.560 1.855
Temporada Media ____________ 1.670 1.995

Temporada Alta _______________ 1.775 2.115

Supl. hab. individual T. baja _________________ 560 710

Supl. hab. individual Resto temporadas 720 890

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visita con guía local en París, Ámsterdam, Praga, 
Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.

•Crucero por el Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (51 $ netos tour 16 días y 61 $ netos tour 20 
días, a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 3 10 17 24 31
Jun 7 14 21 28
Jul 5 12 19 26
Ago 2 9 16 23 30
Sep 6 13 20 27
Oct 4 11 18 25

Nov 1 22
Dic 20
Ene´24 31
Feb´24 28
Mar´24 6 13 20 27
Ab´24 3 10 17 24 

Temporada Baja Temporada Media  Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Campanile Pantin ***

2 ÁMSTERDAM Holiday Inn Express North Riverside ***

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe **

2 PRAGA Panorama ****

1 INNSBRUCK Gasthof Dollinger ***

1
VENECIA 
(MESTRE)

Smart Hotel Holiday ****

1 FLORENCIA Mirò ****

3 ROMA iH Hotels Z3 **** /  Domidea ****

1 COSTA AZUL Kyriad Nice Port ***

1 BARCELONA AC Sant Cugat ****

1 MADRID Puerta de Toledo ***

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - PARÍS 
Salida de su ciudad de origen con destino final 
París. Noche a bordo.

Día 2º: (Jueves) PARÍS 
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y 
traslado al hotel. Por la noche podrá realizar 
opcionalmente una visita de “París Iluminado” y 
un bonito crucero por el Sena. Alojamiento.

Día 3º: (Viernes) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos como la Plaza de 
La Concordia; La Bastilla, Barrio Latino, Cam-
pos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tum-
ba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Ei�el. Tarde libre. Por la 
noche podremos asistir opcionalmente a un es-
pectáculo en un cabaret Parisino y degustar una 
copa de champagne. Alojamiento.

Día 4º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el que podrá rea-
lizar una excursión opcional al magnífico Pa-
lacio de Versalles, lugar de residencia del Rey 
Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel 
mundial, no solo por su imponente arquitectu-
ra y sus bellos jardines, sino porque constituye 
una parte importante de la historia de Francia. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1979. Por la tarde podrá realizar la 
visita opcional del carismático barrio de Mont-
martre y el barrio Latino. Por la noche, se ofre-
cerá la posibilidad de asistir a un cabaret típico 
parisino de fama mundial como el Lido o Moulin 
Rouge. Alojamiento. 

Día 5º: (Domingo) PARÍS - BRUJAS - 
ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre 
para descubrir una de las ciudades más pinto-
rescas de Europa. La belleza de sus casas, el 
encanto de sus canales y sus viejos edificios, 
hacen de ella una ciudad sin igual para los 
amantes de la belleza y el arte. Desde el año 
2000, esta vieja ciudad es Patrimonio Mundial 
de la Unesco. Continuación de nuestro viaje para 
llegar finalmente a Ámsterdam. Alojamiento.

Día 6º: (Lunes) ÁMSTERDAM 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
una de las ciudades más bellas y románticas de 
Europa, llamada también “La Venecia del Nor-
te”, llena de coloridas casas, canales y puentes, 
donde se combina la belleza y la cultura. Cuna 
de grandes genios de la pintura como Rembran-
dt y Van Gohg. Al final del recorrido visitaremos 

un centro de tallado de diamantes. Tarde libre 
durante la que podremos realizar una excur-
sión opcional a Marken y Volendam, pequeños 
pueblos de pescadores que conservan todo su 
tipismo. Alojamiento.

Día 7º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA - 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada 
en esta ciudad de gran belleza que ha crecido 
en torno al Rhin y de la que se destaca su fa-
mosa Catedral, considerada como una obra 
maestra de la arquitectura gótica mundial, sien-
do a su vez el edificio más visitado de Alemania 
y que además cuenta con un lujoso sarcófago 
donde reposan los cuerpos de los Reyes Magos. 
Continuaremos nuestro trayecto para embarcar 
y realizar un maravilloso crucero a lo largo del 
río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Lore-
ley y multitud de castillos y viñedos “verticales” 
en las laderas del Rhin. Desembarque y conti-
nuación del viaje para llegar a Frankfurt, capital 
financiera de Alemania y cuna de Goethe. Alo-
jamiento.

Día 8º: (Miércoles) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde 
realizaremos un recorrido a pie para admirar 
esta bella ciudad medieval que parece trans-
portada de un cuento de hadas y que todavía 
conserva sus murallas, torres y puertas origi-
nales y podremos contemplar sus típicas ca-
lles, antiguas casas y la arquitectura germana 
de la llamada “Ruta Romántica” que invita a 
envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Con-
tinuación hacia Praga, capital de la República 
Checa. Recomendamos cenar en el pintoresco 
restaurante U Fleku, para saborear la verdadera 
cocina checa. Alojamiento.

Día 9º: (Jueves) PRAGA 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
esta impresionante joya monumental, una de 
las ciudades más bellas de Europa. Recorrere-
mos sus calles y monumentos más interesan-
tes, como el Teatro Nacional, la Plaza Wences-
lao, la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su 
reloj astronómico, la Iglesia de Nuestra Señora 
de Thyn y el puente de Carlos, el más famoso de 
la ciudad. Tarde libre para seguir conociendo a 
fondo sus pintorescas calles, realizar compras, 
incluso asistir al auténtico y original Teatro Ne-
gro. Alojamiento.

Día 10º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK 
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a 
Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad 

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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enclavada entre los Alpes, con impresionantes 
vistas de las montañas y dónde destacamos su 
barrio antiguo con el famoso “Tejadito de Oro”. 
Alojamiento.

 Día 11º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de esta sorpren-
dente ciudad medieval mundialmente famosa 
por la historia de amor entre Romeo y Julieta. 
Proseguiremos nuestro viaje para llegar hasta 
Venecia. A continuación, realizaremos una visita 
panorámica a pie de esta singular ciudad que 
nos adentrará en el impresionante espacio mo-
numental de la Plaza de San Marcos que desde 
hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y 
única en el mundo por su encanto. Napoleón Bo-
naparte la definió como “El Salón más bello de 
Europa “. También veremos entre otros el famo-
so Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al 
finalizar la visita realizaremos una parada en 
una fábrica de cristal, donde podremos admi-
rar la fabricación del famoso cristal veneciano 
y posibilidad de realizar una excursión opcional 
en góndola. Alojamiento. 

Día 12º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario 
para llegar a Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Iniciaremos la 
visita panorámica de la ciudad que nos aden-
trará en la ciudad del Arte, donde se hallan las 
huellas de personajes inimitables como Dante o 
Miguel Ángel y miles de obras de aquellos hom-
bres que al final de la Edad Media impulsaron 
el desarrollo del hombre y realizaron algunas 
de las más bellas creaciones artísticas de todos 
los tiempos. Pasearemos por sus calles y plazas 
como la de la Santa Cruz, Signoria, República, 

el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa 
María de las Flores con su baptisterio y sus im-
portantes puertas del Paraíso. Alojamiento. 

Día 13º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Ba-
sílica de San Francisco. Llegada a Roma. Posibi-
lidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 14º: (Martes) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles y Capri”; una ex-
cursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que visitaremos la bella ciudad de Nápo-
les y embarcaremos hacia la isla de Capri, co-
nocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y alojamiento.

Día 15º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno. Durante este día realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad por los lugares 
de mayor interés de la “Ciudad Eterna”, llamada 
así porque en ella el tiempo parece haberse pa-
rado hace siglos. Sus monumentos y los restos 
de imponentes edificios hacen que recorrerla se 
convierta en un viaje en el tiempo. Durante el 
recorrido panorámico veremos la Plaza Venecia, 
Santa María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, 
Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas de Ca-
racalla entre otros. Finalizaremos la visita en la 
Plaza de San Pedro donde asistiremos, siempre 
que sea posible, a la Audiencia Papal. Tiempo 
libre y a continuación, tendrá la posibilidad de 
visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Ca-

pilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo 
la tumba del Papa Juan Pablo II. Al término de 
nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen 
almuerzo en un restaurante típico italiano. Alo-
jamiento.

Día 16º: (Jueves) ROMA - PISA - COSTA AZUL 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Roma. Para el resto de clientes, desayuno 
y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto mo-
numental que forman la Catedral, Baptisterio y 
la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o partici-
par en una excursión opcional a Mónaco, Monte-
carlo y su famoso casino. Alojamiento.

Día 17º: (Viernes) COSTA AZUL - BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de sa-
lida hacia la frontera española a través de la 
Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada 
a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples 
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. 
Alojamiento.

Día 18º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contri-
buido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada 
Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos 
también a la Montaña de Montjuic, sede prota-
gonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 
1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zara-
goza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

Día 19º: (Domingo) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, 
que nos dará a conocer los monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, desde el 
Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y 
cosmopolita. Pasando también por la Plaza de 
Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 20º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
Madrid.
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LEYENDAS DE 
EUROPA       

Itinerario 19 ó 22 días

Desde 1.775 USD
ZARAGOZA

ASÍS
FLORENCIA

VALLE DEL LOIRA

BURDEOS

BLOIS

PARÍS

COSTA
AZUL

PISA

BARCELONA ROMA
BURGOS

MADRID

VERONA

PRAGA

INNSBRUCK

FRANKFURT

ÁMSTERDAM

ROTHENBURG

BRUJAS
COLONIA

VENECIA

Inicio del circuito. Fin del circuito.

EU227   EU228

LEYENDAS DE 
EUROPA

Inicio MADRID MADRID
 Fin ROMA MADRID

Duración 19 días 22 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ______________ 1.775 1.990
Temporada Media ____________ 1.900 2.140

Temporada Alta _______________ 2.025 2.270

Supl. hab. individual T. baja _________________ 670 790

Supl. hab. individual Resto temporadas 840 970

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento con desayuno buffet.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas con guía local en Madrid, París, Ámsterdam, 
Praga, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona.

•Crucero por el Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (56 $ netos tour 19 días y 60 $ netos tour 22 
días, a pagar junto con la reserva).

NOTAS _____________________________
•En este circuito no aplica ningún tipo de descuento.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
May 7 14 21 28
Jun 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30
Ago 6 13 20 27
Sep 3 10 17 24
Oct 1 8 15 22 29

Nov 19
Dic 17
Ene´24 28
Feb´24 25
Mar´24 3 10 17 24 31
Ab´24 7 14 21 28 30

Temporada Baja Temporada Media  Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Puerta de Toledo ***

1 BURDEOS B&B Begles **

3 PARÍS Campanile Pantin ***

2 ÁMSTERDAM Holiday Inn Express North Riverside ***

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe **

2 PRAGA Panorama ****

1 INNSBRUCK Gasthof Dollinger ***

1
VENECIA 
(MESTRE)

Smart Hotel Holiday ****

1 FLORENCIA Mirò ****

3 ROMA iH Hotels Z3 **** /  Domidea ****

1 COSTA AZUL Kyriad Nice Port ***

1 BARCELONA AC Sant Cugat ****

1 MADRID Puerta de Toledo ***

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID 
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo. 

Día 2º: (Lunes) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asis-
tencia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, 
que nos dará a conocer los monumentos y 
contrastes que la capital de España ofrece, 
desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más 
moderno y cosmopolita. Pasando también por 
la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago 
Bernabéu. Por la tarde les sugerimos una ex-
cursión opcional a la Imperial ciudad de Tole-
do, ciudad ubicada a 70 km de Madrid, declara 
Patrimonio de la Humanidad. En esta visita 
descubriremos porque a Toledo se la conoce 
como la “Ciudad de las Tres Culturas”, donde 
convivieron cristianos, musulmanes y judíos. 
Alojamiento

Día 4º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - 
BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Cate-
dral Gótica, declarada “Patrimonio de la Huma-
nidad” por la Unesco. Posteriormente, continua-
ción del viaje atravesando el País Vasco hacia la 
frontera Francesa para llegar a Burdeos, capital 
de Aquitania. Alojamiento. 

Día 5º: (Jueves) BURDEOS - VALLE DE LOIRA - 
BLOIS - PARÍS 
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, 
región conocida como el “Jardín de Francia”. 
Parada en Blois, donde se dispondrá de tiempo 
libre para visitar opcionalmente uno de los cas-
tillos más famosos de la región y continuación 
hacia París. Por la noche podrá realizar opcio-
nalmente una visita de “París Iluminado” y un 
bonito crucero por el Sena. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos 
sus lugares más emblemáticos como la Pla-
za de La Concordia; La Bastilla, Barrio Latino, 
Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón, etc. Realizaremos una 
parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde 
libre. Por la noche podremos asistir opcio-
nalmente a un espectáculo en un cabaret 
Parisino y degustar una copa de champagne. 
Alojamiento.

Día 7º: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el que podrá rea-
lizar una excursión opcional al magnífico Pa-
lacio de Versalles, lugar de residencia del Rey 
Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel 
mundial, no solo por su imponente arquitectu-
ra y sus bellos jardines, sino porque constituye 
una parte importante de la historia de Francia. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1979. Por la tarde podrá realizar la 
visita opcional del carismático barrio de Mont-
martre y el barrio Latino. Por la noche, se ofre-
cerá la posibilidad de asistir a un cabaret típico 
parisino de fama mundial como el Lido o Moulin 
Rouge. Alojamiento. 

Día 8º: (Domingo) PARÍS - BRUJAS - 
ÁMSTERDAM
 Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre 
para descubrir una de las ciudades más pinto-
rescas de Europa. La belleza de sus casas, el 
encanto de sus canales y sus viejos edificios, 
hacen de ella una ciudad sin igual para los 
amantes de la belleza y el arte. Desde el año 
2000, esta vieja ciudad es Patrimonio Mundial 
de la Unesco. Continuación de nuestro viaje 
para llegar finalmente a Ámsterdam. Aloja-
miento.

Día 9º: (Lunes) ÁMSTERDAM 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
una de las ciudades más bellas y románticas de 
Europa, llamada también “La Venecia del Nor-
te”, llena de coloridas casas, canales y puentes, 
donde se combina la belleza y la cultura. Cuna 
de grandes genios de la pintura como Rembran-
dt y Van Gohg. Al final del recorrido visitaremos 
un centro de tallado de diamantes. Tarde libre 
durante la que podremos realizar una excur-
sión opcional a Marken y Volendam, pequeños 
pueblos de pescadores que conservan todo su 
tipismo. Alojamiento.

Día 10º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA - 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada 
en esta ciudad de gran belleza que ha crecido 
en torno al Rhin y de la que se destaca su fa-
mosa Catedral, considerada como una obra 
maestra de la arquitectura gótica mundial, sien-
do a su vez el edificio más visitado de Alemania 
y que además cuenta con un lujoso sarcófago 
donde reposan los cuerpos de los Reyes Magos. 
Continuaremos nuestro trayecto para embarcar 
y realizar un maravilloso crucero a lo largo del 
río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Lore-
ley y multitud de castillos y viñedos “verticales” 
en las laderas del Rhin. Desembarque y conti-
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nuación del viaje para llegar a Frankfurt, capital 
financiera de Alemania y cuna de Goethe. Alo-
jamiento.

Día 11º: (Miércoles) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde 
realizaremos un recorrido a pie para admirar 
esta bella ciudad medieval que parece trans-
portada de un cuento de hadas y que todavía 
conserva sus murallas, torres y puertas origi-
nales y podremos contemplar sus típicas ca-
lles, antiguas casas y la arquitectura germana 
de la llamada “Ruta Romántica” que invita a 
envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Con-
tinuación hacia Praga, capital de la República 
Checa. Recomendamos cenar en el pintoresco 
restaurante U Fleku, para saborear la verdadera 
cocina checa. Alojamiento.

Día 12º: (Jueves) PRAGA 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
esta impresionante joya monumental, una de 
las ciudades más bellas de Europa. Recorrere-
mos sus calles y monumentos más interesan-
tes, como el Teatro Nacional, la Plaza Wences-
lao, la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su 
reloj astronómico, la Iglesia de Nuestra Señora 
de Thyn y el puente de Carlos, el más famoso de 
la ciudad. Tarde libre para seguir conociendo a 
fondo sus pintorescas calles, realizar compras, 
incluso asistir al auténtico y original Teatro Ne-
gro. Alojamiento.

Día 13º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK 
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a 
Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad 
enclavada entre los Alpes, con impresionantes 
vistas de las montañas y dónde destacamos su 
barrio antiguo con el famoso “Tejadito de Oro”. 
Alojamiento.

 Día 14º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de esta sorpren-
dente ciudad medieval mundialmente famosa 
por la historia de amor entre Romeo y Julieta. 
Proseguiremos nuestro viaje para llegar hasta 
Venecia. A continuación, realizaremos una visita 
panorámica a pie de esta singular ciudad que 
nos adentrará en el impresionante espacio mo-
numental de la Plaza de San Marcos que desde 
hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y 
única en el mundo por su encanto. Napoleón Bo-
naparte la definió como “El Salón más bello de 
Europa “. También veremos entre otros el famo-
so Puente de los Suspiros, uno de los rincones 

más emblemáticos y románticos de Venecia. Al 
finalizar la visita realizaremos una parada en 
una fábrica de cristal, donde podremos admi-
rar la fabricación del famoso cristal veneciano 
y posibilidad de realizar una excursión opcional 
en góndola. Alojamiento. 

Día 15º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario 
para llegar a Florencia, capital de la Toscana 
y ciudad cumbre del Renacimiento. Iniciare-
mos la visita panorámica de la ciudad que 
nos adentrará en la ciudad del Arte, donde se 
hallan las huellas de personajes inimitables 
como Dante o Miguel Ángel y miles de obras de 
aquellos hombres que al final de la Edad Media 
impulsaron el desarrollo del hombre y realiza-
ron algunas de las más bellas creaciones ar-
tísticas de todos los tiempos. Pasearemos por 
sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, 
Signoria, República, el famoso Puente Viejo y 
la Catedral de Santa María de las Flores con 
su baptisterio y sus importantes puertas del 
Paraíso. Alojamiento. 

Día 16º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Ba-
sílica de San Francisco. Llegada a Roma. Posibi-
lidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 17º: (Martes) ROMA (Nápoles y Capri) 
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles y Capri”; una ex-
cursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que visitaremos la bella ciudad de Nápo-
les y embarcaremos hacia la isla de Capri, co-
nocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y alojamiento.

Día 18º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno. Durante este día realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad por los lugares 
de mayor interés de la “Ciudad Eterna”, llamada 
así porque en ella el tiempo parece haberse pa-
rado hace siglos. Sus monumentos y los restos 
de imponentes edificios hacen que recorrerla se 
convierta en un viaje en el tiempo. Durante el 
recorrido panorámico veremos la Plaza Venecia, 
Santa María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, 
Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas de Ca-
racalla entre otros. Finalizaremos la visita en la 

Plaza de San Pedro donde asistiremos, siempre 
que sea posible, a la Audiencia Papal. Tiempo 
libre y a continuación, tendrá la posibilidad de 
visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Ca-
pilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo 
la tumba del Papa Juan Pablo II. Al término de 
nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen 
almuerzo en un restaurante típico italiano. Alo-
jamiento.

Día 19º: (Jueves) ROMA - PISA - COSTA AZUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Roma. Para el resto de clientes, desayuno 
y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto mo-
numental que forman la Catedral, Baptisterio y 
la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o partici-
par en una excursión opcional a Mónaco, Monte-
carlo y su famoso casino. Alojamiento.

Día 20º: (Viernes) COSTA AZUL - BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de sa-
lida hacia la frontera española a través de la 
Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada 
a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples 
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. 
Alojamiento.

Día 21º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contri-
buido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada 
Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos 
también a la Montaña de Montjuic, sede prota-
gonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 
1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zara-
goza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

Día 22º: (Domingo) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
Madrid.



Fecha actualización:  18 ene 2022

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la 
explotación, 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co
asesor3@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
comercialcali@turismototal.com.co Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

www.turismototal.travel


