


Día 1    México – Madrid (Viernes)
Salida del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia Madrid.

Día 2   Madrid (Sábado)
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. 
Asistencia y traslado al hotel. Durante este 
día, personal de nuestra organización le 
asistirá en el hotel para resolver cualquier 
duda e informarle de las actividades que 
pueda realizar durante su estancia en 
Madrid: compras, espectáculos, museos, 
excursiones opcionales a los alrededores, 
etc. Alojamiento.

Día 3   Madrid (Domingo)
Por la mañana, visita panorámica de la ciu-
dad con guía local que nos introducirá en 
la historia y dará a conocer sus monumen-
tos y contrastes que la capital de España 
ofrece, recorriéndola por sus principales 
lugares de interés desde el Viejo Madrid
con su sabor castizo, hasta el Nuevo Ma-
drid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza 
de la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran 
Vía para finalizar en la real Plaza de Orien-
te. Realizaremos paradas en el Parque del
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y 
tomar fotos (siempre que la climatología 
lo permita) y una parada en la Plaza de 
Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde le 
sugerimos una visita opcional a la imperial
ciudad de Toledo.

Día 4   Madrid – Burgos – Burdeos 
(Lunes)
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en 
esta ciudad castellana para poder admirar 
su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio 
de la Humanidad” por la Unesco. Posterior-
mente, continuación del viaje atravesando 
el País Vasco hacia la frontera Francesa 
para llegar a Burdeos, capital de Aquitania. 
Alojamiento.

Día 5   Burdeos – Valle Del Loira – 
Blois – París (Martes)
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 castillos más famosos de la región y 
continuación hacia París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una 
visita de “París Iluminado” y un bonito 
crucero por el Sena.

Día 6   París (Miércoles)
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, 
visita panorámica con guía local de la 
“Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos como la Plaza 
de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, 
Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos 

que alberga la tumba de Napoleón. etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la 
Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar 
una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo 
y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno 
en el mundialmente conocido, Molino Rojo.

Día 7   París  (Jueves)
Desayuno y alojamiento. 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 
bellos jardines, sino porque constituye una 
parte importante de la historia de Francia. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1979.

Día 8   París – Turin (Viernes)
Desayuno salida hacia Turín, famosa ciudad 
barroca, capital de la región de Piemonte. 
Destaca su rica arquitectura de diferentes 
estilos. Orgullosa de haber sido la primera 
capital de Italia y más si cabe, por albergar 
la Sábana Santa, considerada la reliquia 
más importante de la Cristiandad y que se 
encuentra custodiada en la capilla real de la 
Catedral de San Juan Bautista, aunque no 
siempre está expuesta a la vista de todos 
para su protección. Alojamiento.

Día 9   Turin – Venecia (Sábado)
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada 
y alojamiento. A continuación realizaremos 
una visita panorámica a pie con guía local 
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. Napoleón 
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 podremos admirar 
la fabricación del famoso cristal veneciano 
y a continuación, posibilidad de realizar un 
agradable paseo opcional en góndola.

Día 10   Venecia – Florencia (Domingo)
Desayuno y continuación de nuestro viaje 
hasta llegar a Florencia, capital de la Toscana 
y ciudad cumbre del Renacimiento. Llegada 
y alojamiento. A continuación saldremos 
para realizar la visita panorámica de la 
ciudad con guía local que nos adentrará 
en la ciudad del Arte, donde se hallan 
las huellas de personajes inimitables como 
Dante o Miguel Angel y miles de obras de 
aquellos hombres 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 
importantes puertas del Paraíso.

Día 11   Florencia – Asis – Roma (Lunes)
Desayuno. Continuación de nuestro viaje 
efectuando breve parada en Asís para visitar la 
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una 
visita opcional de la “Roma Barroca” donde 
podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 12   Roma (Nápoles – Capri y 
Pompeya) (Martes)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante 
el que se podrá realizar opcionalmente una 
de las visitas más interesantes de Italia: 
“Nápoles, Capri y Pompeya”; una excursión 
de día completo con almuerzo incluido en la 
que podremos conocer Pompeya, espléndida 
y mitológica ciudad romana sepultada por 
las cenizas del volcán Vesubio. Después 
nos dirigiremos al puerto de Nápoles para 
embarcar hacia la isla de Capri, conocida 
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.

Día 13   Roma (Miércoles)
Desayuno y alojamiento. Durante este día 
realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad con guía local 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 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 
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 Sixtina y Basílica 
de San Pedro incluyendo la tumba del Papa 
Juan Pablo II.

Día 14   Roma (Jueves)
Desayuno. Fin de los servicios. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Madrid
Burdeos
París
Turín
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma

Florida Norte (Turista)
Alton (Turista)
Kyriad Est St. Maurice (Turista)
Plaza (Turista)
Russot (Turista)
Autopark (Turista)
Princess  (Turista)

Europasión

14 Días Inicio: MADRID Fin: ROMA

VISITANDO: Madrid, Burgos, Burdeos, Valle del Loira, París, 
Turín, Venecia, Florencia y Roma

PRECIO INCLUYE
Boleto Aéreo

Seguro turístico.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.

Alojamiento con desayuno.
Guía acompañante durante todo el viaje.

Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma.
Bolsa de viaje.

desde 

2,199 usd + 650 usd de impuestos aprox.
Por persona en DBL

SALIDAS 
GARANTIZADAS

CATEGORÍA TURISTA

Salida 24 Julio
2,499 usd + imp
Precio 3era persona: 2,425 usd + imp
Precio menores 11 años: 2,126 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,425 usd + imp

Salida 31 Julio
2,299 usd + imp
Precio 3era persona: 2,225 usd + imp
Precio menores 11 años: 1,926 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,225 usd + imp

Salida 7 Agosto
2,199 usd + imp
Precio 3era persona: 2,125 usd + imp
Precio menores 11 años: 1,826 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,125 usd + imp

>



Europa Atlántica

15 Días Inicio: MADRID Fin: ÁMSTERDAM

VISITANDO: Madrid, Burdeos, Orleans, Londres, París, Bruselas 
y Ámsterdam

PRECIO INCLUYE
Boleto Aéreo

Traslado: Llegada Madrid.
Autocar de lujo con guía acompañante.

Visita con guía local en Madrid, Londres, París y Ámsterdam.
Alojamiento con desayuno.

Seguro turístico.
Bolsa de viaje.

desde 

2,249 usd + 650 usd de impuestos aprox.
Por persona en DBL

Día 1   México – Madrid (Martes)
Salida del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia Madrid.

Día 2   Madrid (Miércoles)
Llegada a las 14:10 horas y conexión en 
vuelo 1100 a las 17:15 horas. Llegada al 
aeropuerto internacional de Madrid, Barajas 
a las 19:20 horas. Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 3   Madrid (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad con amplio recorrido a través 
de las más importantes avenidas, plazas y 
edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Plaza de España, Plaza de Oriente. Resto del 
día libre para actividades personales.

Día 4   Madrid – Burdeos (Viernes)
Desayuno. Salida por la región Norte de 
España vía Burgos y San Sebastián hacia la 
frontera Francesa, continuación del viaje 
por la región vinícola de Francia, hasta llegar 
a Burdeos, capital de los Duques de Aquitania. 
Alojamiento.

Día 5   Burdeos – Valle del Loira – 
Orleans (Sábado)
Desayuno. Salida hacia Poitiers y Tours, 
donde iniciaremos un breve recorrido por 
el Valle del Loira. Breve parada en Amboise, 
donde habitó Leonardo da Vinci, y Chambord, 
rodeado de magníficos jardines. Continuación 
a la bella Orleans. Alojamiento.

Día 6   Orleans – Calais – Dover – Lon-
dres (Domingo)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, 
donde se embarcará en el ferry para cruzar 

el Canal de la Mancha. Desembarque en el 
puerto inglés de Dover y continuación a 
través de Inglaterra hasta llegar a Londres. 
Alojamiento.

Día 7   Londres (Lunes)
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad, 
recorriendo entre otros Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Casas del Parlamento, Reloj 
del Big Ben, Residencia Real de Buckingham 
Palace con el cambio de la Guardia Real (si el 
tiempo lo permite), Abadía de Westminster, 
etc. Tarde libre a su disposición.

Día 8   Londres (Martes)
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
efectuar compras, o excursiones opcionales, 
tales como el Castillo de Windsor, considerada 
la fortaleza habitada más grande del 
mundo, o visita de la Torre de Londres 
con la fantástica colección de las Joyas de 
la Corona Británica, y la Catedral Anglicana 
de San Pablo.

Día 9   Londres – Canal de la Mancha 
– París (Miércoles)
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde 
tomaremos el tren de alta velocidad “Le 
Shuttle” atravesando el Canal de la Mancha 
por el Eurotúnel hacia Calais, continuación a 
París. Llegada al hotel. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional nocturna al 
París Iluminado.

Día 10   París (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad Luz, recorriendo 
entre otros la Avenida de los Campos Elíseos, 
Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad 
etc. Resto del día libre para realizar alguna 

excursión opcional al Museo del Louvre, 
paseo en barco por el Sena y asistir a los afa-
mados espectáculos del Lido y/o Paradis Latin.

Día 11   París (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Día libre a 
disposición para continuar descubriendo 
esta fascinante ciudad, o para efectuar la 
excursión opcional al Palacio de Versalles.

Día 12   París – Brujas – Bruselas 
(Sábado)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar 
a la bella ciudad de Brujas. Breve parada 
para pasear por el casco antiguo y conocer 
sus bellos canales, etc. Continuación hacia 
Bruselas. Tiempo libre para pasear por la 
emblemática Grand Place, una de las más 
bellas del mundo. Alojamiento.

Día 13   Bruselas – Rotterdam – La 
Haya – Ámsterdam (Domingo)
Desayuno y salida hacia Rotterdam. Breve 
visita panorámica y continuación hacia La 
Haya, capital administrativa de Holanda, 
con breve visita y continuación hacia 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 14   Ámsterdam (Lunes)
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica 
de Ámsterdam también llamada Venecia del 
Norte, recorriendo la Plaza del Dam, Barrio 
Judío, Torre de las lágrimas, y visita a un 
taller de pulido de diamantes. Tarde libre. 
Excursión opcional a los pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam, o recorrer la ciudad 
de Ámsterdam en barco por sus canales.

Día 15   Ámsterdam (Martes)
Desayuno y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Madrid
Burdeos
Orleans
Londres
París

Bruselas

Ámsterdam

Chamartin (“P”)
Campanile Bordeaux Nord Le Lac (“T”)
Ibis Orleans Centre Foch (“T”)
Royal National (“TS”)
Ibis París Porte D’Orleans (“P”)
Kyriad París Sud Porte D’Ivry (“T”)

Cascade (“P”)
NH Brussels City Centre (“P”)

Holiday Inn Express Ámsterdam 
Sloterdijk - Station (“P”)

SALIDAS
GARANTIZADAS

CATEGORÍA TURISTA
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Salida 14 Julio
2,999 usd + imp
Precio 3era persona: 2,914 usd + imp
Precio menores 7 años: 2,572 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,914 usd + imp

Salida 21 Julio
2,999 usd + imp
Precio 3era persona: 2,914 usd + imp
Precio menores 7 años: 2,572 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,914 usd + imp

Salida 28 Julio
2,449 usd + imp
Precio 3era persona: 2,364 usd + imp
Precio menores 7 años: 2,022 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,364 usd + imp

Salida 4 Agosto
2,249 usd + imp
Precio 3era persona: 2,164 usd + imp
Precio menores 7 años: 1,822 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,164 usd + imp
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Día 1   México – Londres (Miércoles)
Salida del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia Londres. 

Día 2   Londres (Jueves)
Llegada al aeropuerto de Londres. Asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de Londres, la 
City y asistencia a un típico “pub”.

Día 3   Londres (Viernes)
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, 
visita panorámica con guía local de la 
capital del Reino Unido, que nos ayudará a 
conocer una de las ciudades más visitadas 
del mundo debido a su carácter especial y 
cosmopolita. Con una historia de más de 
2000 años, su popularidad se debe tal vez 
a su riqueza histórica y cultural, llena de 
edificios históricos, museos y monumentos 
importantes. Recorreremos los lugares de 
mayor interés como las Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza 
de Trafalgar, Palacio de Buckingham, Royal 
Albert Hall, Picadilly Circus y Barrio 
Knightsbridge. Tarde libre para seguir disfru-
tando de una de las capitales más animadas 
del mundo o realizar sus famosas compras.

Día 4   Londres (Sábado)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante 
en el que podremos realizar una excursión 
opcional a Oxford y Windsor. Oxford, la ciudad 
universitaria más famosa del mundo. En esta 
preciosa ciudad, entraremos en uno de sus 
prestigiosos colegios. A continuación nos 
dirigiremos hacia Windsor atravesando el 
valle del Támesis, donde podremos apreciar 
pueblos típicos de la campiña inglesa 
como el pintoresco Henley-on-Thames, 
lugar donde se celebra la famosa Regata 
Real. Llegada a Windsor, tiempo libre y pos-
teriormente visitaremos el famoso Castillo 
(entrada incluida), residencia oficial de la 
Familia Real Británica desde hace varios 
siglos, lo que le convierte en el castillo 
habitado más grande y más antiguo del 
mundo, pues guarda 900 años de historia 
británica. Por la tarde, regreso a Londres.

Día 5   Londres – Folkestone – Eurotunel 
– Calais – París (Domingo)
Desayuno y salida hacia Folkestone para 
atravesar bajo el Canal de la Mancha por el 
Eurotúnel y continuar el viaje hasta París. 
Alojamiento. Por la noche podrá realizar 
opcionalmente una visita de “París iluminado” 
y un bonito crucero por el Sena.

Día 6   París (Lunes)
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local de la “Ciudad de 
la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; 
La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución 
Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, Campos 
Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba 
de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para 
poder realizar una visita opcional al Museo 
de Louvre, uno de los museos más importantes 
del mundo y por la noche, asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente 
conocido, Molino Rojo.

Día 7   París (Martes)
Desayuno y alojamiento. 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 bellos 
jardines, sino porque constituye una parte 
importante de la historia de Francia. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1979.

Día 8   París – Heidelberg (Miércoles)
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad 
universitaria y cuna de la cultura alemana 
cantada por todos los poetas románticos 
alemanes. Muy en lo alto de las estrechas 
callejuelas se alzan majestuosos los restos 
del Castillo de Heidelberg, que fue residencia 
de los principales electos del Palatinado. 
Llegada a Heidelberg. Recorrido a pie de su 
centro histórico. Alojamiento.

Día 9   Heidelberg (Ruta Romántica) 
– Rotemburgo – Innsbruck (Jueves)
Desayuno. Continuando por la Ruta 
Romántica, llegaremos a Rotemburgo, 
donde realizaremos un recorrido a pie para 
admirar esta bella ciudad medieval que 
parece transportada de un cuento de hadas 
y que todavía conserva sus murallas, torres 
y puertas originales y podremos contemplar
sus típicas calles, antiguas casas y la 
arquitectura germana de la llamada “Ruta 
Romántica” que invita a envolverse en la 
atmósfera del siglo XVI. Continuación del 
viaje para adentrarnos en el corazón de los 
Alpes austriacos por el Paso Fernpass. 
Tendremos la oportunidad de admirar 
maravillosas vistas alpinas hasta nuestra 
llegada a Innsbruck. Alojamiento.

Día 10   Innsbruck – Verona – Venecia 
(Viernes)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local de esta preciosa ciudad 
austriaca, capital del Tirol y rodeada de cum-
bres entre 2.000 y 2.500 metros de altitud. 
El centro urbano aún conserva numerosos 
edificios renacentistas y barrocos. Visitaremos 
la Basílica de Wilten, bello ejemplo del 
Rococó Tirolés y conoceremos el símbolo 
de la ciudad, el Tejadito de Oro en pleno centro 
histórico. A su vez, es centro internacional de 
deportes de invierno y fue en dos ocasiones 
Sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, 
en1964 y en 1976. A continuación salida 
hacia Verona, mundialmente famosa por 
la historia de amor entre Romeo y Julieta. 
Tiempo libre para conocerla y continuación 
de nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Día 11   Venecia – Padua – Florencia 
(Sábado)
Desayuno y visita panorámica a pie con 
guía local 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. 
Napoleón 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 podremos admirar la fabricación 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre 

para el almuerzo y posibilidad de realizar 
una excursión opcional en Góndola. A 
continuación, salida hacia Padua, donde 
efectuaremos una breve parada para visitar 
la Iglesia de San Antonio y proseguiremos 
nuestro viaje hacia Florencia, capital de la 
Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. 
Alojamiento.

Día 12   Florencia (Domingo)
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica 
de la ciudad con guía local que nos adentrará 
en la ciudad del Arte, donde se hallan las 
huellas de personajes inimitables como 
Dante o Miguel Angel y miles de obras de 
aquellos hombres 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 
importantes puertas del Paraíso. Tarde libre 
para seguir descubriendo esta maravillosa 
ciudad. Por la noche, podrá participar 
opcionalmente de una cena con música y 
baile, “Velada Fiorentina”.

Día 13   Florencia – Asís – Roma (Lunes)
Desayuno. Continuación de nuestro viaje 
efectuando breve parada en Asís para visitar la 
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una 
visita opcional de la “Roma Barroca” donde 
podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 14   Roma (Nápoles – Capri y 
Pompeya) (Martes)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el 
que se podrá realizar opcionalmente una de 
las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, 
Capri y Pompeya”; una excursión de día 
completo con almuerzo incluido en la que 
podremos conocer Pompeya, espléndida 
y mitológica ciudad romana sepultada por 
las cenizas del volcán Vesubio. Después nos 
dirigiremos al puerto de Nápoles para 
embarcar hacia la isla de Capri, conocida 
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.

Día 15   Roma (Miércoles)
Desayuno y alojamiento. Durante este día 
realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad con guía local 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 imponentes edificios hacen que 
recorrerla se convierta en un viaje en el
 tiempo. Durante el recorrido panorámico vere-
mos 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 Vatica-
nos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 16   Roma (Jueves)
Desayuno y Fin de nuestros servicios

Europa Mágica

16 Días Inicio: LONDRES Fin: ROMA

VISITANDO: Londres, París, Heidelberg, Rotemburgo, Innsbruck, 
Venecia, Florencia y Roma

PRECIO INCLUYE
Boleto Aéreo

Seguro turístico.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.

Alojamiento con desayuno.
Guía acompañante durante todo el viaje.

Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma.
Bolsa de viaje.

desde 

2,899 usd + 650 usd de impuestos aprox.
Por persona en DBL

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Londres
París
Heidelberg
Innsbruck
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma

Royal National (T)
Kyriad Porte D´ivry (T)
Arcadia (T)
Dollinguer (T)
Russot (T)
Grifone (TS)
Club House (TS)

CATEGORÍA TURISTA

SALIDAS 
GARANTIZADAS

Salida 15 Julio
2,999 usd + imp
Precio 3era persona: 2,910 usd + imp
Precio menores 11 años: 2,557 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,910 usd + imp

Salida 22 Julio
2,899 usd + imp
Precio 3era persona: 2,810 usd + imp
Precio menores 11 años: 2,457 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,810 usd + imp



SALIDAS
GARANTIZADAS

Euro Cultural

15 Días Inicio: LONDRES Fin: ROMA

VISITANDO: Londres, París, Heidelberg, Munich, Innsbruck, 
Verona, Venecia, Florencia y Roma

PRECIO INCLUYE
Boleto Aéreo

Traslado: Llegada Londres.
Autocar de lujo con guía acompañante.

Visita con guía local en Londres, París, Venecia, Florencia y Roma.
Alojamiento con desayuno.

Seguro turístico.
Bolsa de Viaje.

desde 

2,649 usd + 650 usd de impuestos aprox.
Por persona en DBL

Día 1   México – Londres (Sábado)
Salida del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia Londres.

Día 2   Londres (Domingo)
Llegada al aeropuerto de Londres 
(Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted, 
London City Airport) Traslado al hotel. 
Alojamiento. Resto del día libre.

Día 3   Londres (Lunes)
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad, 
recorriendo Piccadilly Circus, Oxford Street, 
Casas del Parlamento, Residencia Real de 
Buckingham Palace con el cambio de la 
Guardia Real (si el tiempo lo permite), Abadía 
de Westminster, etc. Tarde libre.

Día 4   Londres (Martes)
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
compras o efectuar excursiones opcionales, 
como el Castillo de Windsor, o la Torre de 
Londres con la fantástica colección de las 
Joyas de la Corona Británica, y la Catedral 
Anglicana de San Pablo.

Día 5   Londres – Canal de la Mancha 
– París (Miércoles)
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde 
tomaremos el tren de alta velocidad “Le 
Shuttle” atravesando el Canal de la Mancha 
por el Eurotunel hacia Calais, continuación 
a París. Llegada al hotel. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional 
nocturna al París Iluminado.

Día 6   París (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad Luz, recorriendo 
entre otros la Avenida de los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de 
la Ciudad etc. Resto del día libre para 
realizar alguna excursión opcional al 
Museo del Louvre, paseo en barco por el 

Sena y asistir a los afamados espectáculos 
del Lido y/o Paradis Latin.

Día 7   París (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición 
para continuar descubriendo esta fascinante 
ciudad, o para efectuar la excursión opcional 
al Palacio de Versalles.

Día 8   París – Heidelberg (Sábado)
Desayuno y salida por las regiones de 
Champagne y Les Ardennes hasta la frontera 
alemana, para llegar a Heidelberg, antigua 
ciudad universitaria. Tiempo libre para 
callejear por su barrio antiguo. Posteriormente 
llegada al hotel y alojamiento.

Día 9   Heidelberg - Munich–               
Innsbruck  (Domingo)
Desayuno. Salida vía Munich, hacia la fron-
tera con Austria, a través de bellos paisajes 
alpinos llegamos a Innsbruck. Alojamiento y 
tiempo libre para conocer la ciudad.

Día 10   Innsbruck – Verona – Venecia 
(Lunes)
Desayuno. Salida por la autopista atravesando 
el Paso Alpino de Brenner, a Verona, ciudad 
inmortalizada por William Shakespeare en 
su obra “Romeo y Julieta”. Continuación 
hasta Venecia. Llegada y alojamiento.

Día 11   Venecia – Florencia (Martes)
Desayuno. Visita a pie de la ciudad de las 118
islas, recorriendo la Plaza de San Marcos, 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros, etc. 
Salida de Venecia para llegar a Florencia. 
Alojamiento.

Día 12   Florencia – Roma (Miércoles)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
cuna del renacimiento y de la lengua Italiana. 
Pasearemos por esta ciudad rebosante de 
Arte, Historia y Cultura, admirando la 

Catedral de Santa María dei Fiori con 
su bello Campanile y el Baptisterio decorado
con las famosas puertas del paraíso, por 
donde pasaron personajes tan conocidos 
como Miguel Ángel o Dante Aligheri. 
Continuación hacia Roma. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional 
nocturna por la Roma Barroca.

Día 13   Roma (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana 
visita panorámica de la Ciudad Imperial, 
recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, 
Arco de Constantino, Plaza de Venecia y 
Plaza de San Pedro en la Ciudad-Estado de 
El Vaticano. Resto del día libre para visitar 
los Museos Vaticanos y la famosa obra de 
Miguel Ángel, la Capilla Sixtina.

Día 14   Roma (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades personales. Excursión opcional 
a Nápoles, ciudad situada junto al Volcán 
Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya 
en el año 79, y la Isla de Capri que cautivó a 
los Emperadores Romanos.

Día 15   Roma (Sábado)
Desayuno. Fin de los servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Londres

París

Heidelberg

Innsbruck

Venecia

Florencia

Roma

Royal National (“T”)

Ibis París la Villette Cite des 
Sciences (“T”)

Arcadia Heidelberg (“T”) / NH 
Weinheim (“P”)

Alpin Park (“P”)

Albatros (Venecia) (“P”) / Alexander 
(Mestre) (“P”) / Sirio (“P”)

Grifone (Flo) (“P”)

Grand Fleming (“P”) / Marc Aurelio 
(“P”) / Princess Roma (“T”)

CATEGORÍA TURISTA

Salida 25 Julio
2,899 usd + imp
Precio 3era persona: 2,805 usd + imp
Precio menores 7 años: 2,427 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,805 usd + imp

Salida 1 Agosto
2,649 usd + imp
Precio 3era persona: 2,555 usd + imp
Precio menores 7 años: 2,177 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,555 usd + imp

>



SALIDAS 
GARANTIZADAS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
París

Bruselas

Ámsterdam

Berlín

Praga

Budapest

Viena

B&B Porte Des Lilas (T)
Ibis París Porte D´Orleans (T)
Silken Berlaymont (P)
Cascade (P)

Holiday Inn Express Amsterdam 
Sloterdijk - Station (P)
Park Hotel Blub (T)
Dorint Airport Tegel (T)

Pyramida (P)
Barceló (P)

Leonardo Budapest (P)
Mercure Budapest Buda (P)

Austria Trend Messe (P)
Roomz Budget Design (P)
NH Danube City (P)

Día 1   México  – París (Martes)
Salida del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia París.

Día 2   París (Miércoles)
Llegada al aeropuerto de París (Orly/Charles 
de Gaulle). Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3   París (Jueves)
Alojamiento y desayuno, por la mañana visita 
panorámica de la ciudad Luz, recorriendo 
los Campos Elís eos, Arco del Triunfo, Torre 
Eiffel, Isla de la Ciudad etc. Resto del día 
libre para realizar alguna excursión opcional 
que se ofrecerán como al Museo del Louvre 
y por la noche asistir a los afamados 
espectáculos del Lido y/o Paradis Latin.

Día 4   París (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición 
para continuar descubriendo esta fascinante 
ciudad, o para efectuar la excursión opcional 
al Palacio de Versalles.

Día 5   París – Brujas – Bruselas (Sábado)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar 
a la bella ciudad de Brujas. Breve parada 
para pasear por el casco antiguo y conocer 
sus bellos canales, etc. Continuación hacia 
Bruselas. Tiempo libre para pasear por la 
emblemática Grand Place, una de las más 
bellas del mundo. Alojamiento.

Día 6   Bruselas – Rotterdam – La 
Haya – Ámsterdam (Domingo)
Desayuno y salida hacia Rotterdam. Breve 
visita panorámica y continuación hacia La 
Haya, capital administrativa de Holanda, 
con breve visita y continuación hacia 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 7    Ámsterdam (Lunes)
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica 

de Ámsterdam también llamada Venecia del 
Norte, recorriendo la Plaza del Dam, Barrio 
Judío, Torre de las lágrimas, y visita a un 
Taller de pulido de Diamantes. Tarde libre. 
Excursión opcional a los pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam, o recorrer la ciudad 
de Ámsterdam en barco por sus canales.

Día 8   Ámsterdam – Berlín (Martes)
Desayuno y salida por la autopista para 
adentrarnos en Alemania, y llegar a la capital 
de la Alemania reunificada, la monumental 
ciudad de Berlín. Llegada a última hora de la 
tarde y alojamiento.

Día 9   Berlín (Miércoles)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad para conocer los 
principales monumentos, calles y avenidas 
de esta importante ciudad hasta hace poco 
dividida, y símbolo de la reunificación: 
Puerta de Brandenburgo, Postdamplatz, 
Alexanderplatz, Kurfurstendamn y los restos 
del muro que dividía la ciudad hasta 1989. 
Tarde libre para realizar una excursión 
opcional al campo de concentración de 
Sachsenhausen.

Día 10   Berlín – Dresden – Praga 
(Jueves)
Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua 
capital de Sajonia, a orillas del Río Elba, que 
fue prácticamente destruida durante los 
bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo 
libre y continuación hacia la República 
Checa para llegar a Praga. Alojamiento.

Día 11   Praga (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana 
visita de la ciudad recorriendo el Castillo, 
Catedral de San Vito, el pintoresco Barrio 
Pequeño “Malá Strana”, Iglesia de la Victoria 
del Niño Jesús de Praga, Puente de Carlos, 
Ciudad Vieja y reloj Astronómico. Tarde libre.

Día 12   Praga – Bratislava – Budapest 
(Sábado)
Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Breve parada. Continuación del 
viaje hasta Budapest, capital de Hungría. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional de Budapest iluminado 
y crucero por el Danubio.

Día 13   Budapest (Domingo)
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad que se divide en dos zonas, 
“Buda” donde se encuentra la ciudad 
vieja, y “Pest” zona moderna comercial. 
Comenzaremos por la colina del castillo 
en Buda para contemplar el Danubio y toda 
la extensión del Pest. Recorreremos el 
barrio antiguo para conocer los orígenes de 
la ciudad, pasando por la catedral de Matías, 
símbolo de la época más gloriosa de Hungría, 
El Bastión de los pescadores, etc. Por la 
noche se ofrecerá opcionalmente una cena 
folklórica húngara.

Día 14   Budapest – Viena (Lunes)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca 
para llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad 
de realizar la visita de Viena a la llegada por 
la tarde).

Día 15   Viena (Martes)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de Viena, para admirar el Palacio 
de Schonbrunn, el edificio de la Opera, 
Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, 
Canal del Danubio, Prater con la emblemática 
Noria, etc. Tarde libre para realizar alguna 
excursión opcional a los Palacios y Museos, 
al Bosque de Viena, o asistir por la noche 
a un concierto de valses en alguno de los 
palacios.

Día 16   Viena (Miércoles)
Desayuno y fin de los servicios.

Del Sena al Danubio

16 Días Inicio: PARÍS Fin: VIENA

VISITANDO: París, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest 
y Viena

PRECIO INCLUYE
Boleto Aéreo

Traslado: Llegada París.
Autocar de lujo con guía acompañante.

Visita con guía local en París, Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest y Viena.
Alojamiento con desayuno.

Seguro turístico.
Bolsa de viaje

desde 

2,499 usd + 650 usd de impuestos aprox.
Por persona en DBL

CATEGORÍA TURISTA

>

Salida 14 Julio
2,999 usd + imp
Precio 3era persona: 2,909 usd + imp
Precio menores 7 años: 2,549 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,909 usd + imp

Salida 28 Julio
2,499 usd + imp
Precio 3era persona: 2,409 usd + imp
Precio menores 7 años: 2,049 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,409 usd + imp



Eurobús

19 Días Inicio: MADRID Fin: MADRID

VISITANDO: Madrid, Burdeos, París, Zurich, Munich, Innsbruck, 
Venecia, Florencia, Roma, Niza, Barcelona y Madrid

PRECIO INCLUYE
Boleto Aéreo

Traslados: Llegada y salida Madrid.
Autocar de lujo con guía acompañante.

Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona.
Paseo en Bateau Mouche por el Sena.

Alojamiento con desayuno.
Seguro turístico.
Bolsa de viaje.

desde 

2,999 usd + 650 usd de impuestos aprox.
Por persona en DBL

SALIDAS 
GARANTIZADAS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Madrid
Burdeos
París
Zúrich

Múnich

Venecia
Florencia
Roma
Niza
Barcelona

Mayorazgo (P) / Tryp Menfis (P)
Novotel Bordeaux Le Lac (TS)
Forest Hill La Villette (TS)
Meierhof (Horgen) (P)                          
Movenpick (Regendorf) (P)
NH Munchen Dornach (P)
Leonardo
Albatros / Sirio / Russot Mestre (P)
Raffaello (P)
Ergife Palace (P)
Novotel (P)
NH Constanza (P)

CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR

Día 1   México – Madrid (Sábado)
Salida del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia Madrid.

Día 2   Madrid (Domingo)
Llegada al aeropuerto internacional de 
Madrid-Barajas. Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 3   Madrid (Lunes)
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad con amplio recorrido a través 
de las más importantes avenidas, plazas y 
edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Plaza de España, Plaza de Oriente. Resto del 
día libre para actividades personales.

Día 4   Madrid – Burdeos (Martes)
Desayuno. Salida por la región Norte de 
España vía Burgos y San Sebastián hacia la 
frontera Francesa, y continuación del viaje 
por la región vinícola de Francia, hasta llegar 
a Burdeos capital de los Duques de Aquitania. 
Alojamiento.

Día 5   Burdeos – Valle del Loira – París 
(Miércoles)
Desayuno. Salida hacia Poitiers y Tours, 
donde iniciaremos un breve recorrido 
por el Valle del Loira. Parada en Blois, 
considerada una de las más atractivas 
poblaciones del Valle, gracias a su bellísimo 
Castillo. Continuación hasta París. Llegada 
y alojamiento. Posibilidad de realizar una 
visita opcional nocturna al París Iluminado.

Día 6   París (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana 
visita panorámica de la llamada “Ciudad 
Luz”, para conocer sus bellos bulevares, plazas 
y monumentos: Avenida de los Campos 
Elíseos con el Arco del Triunfo, la famosa 
Torre Eiffel, la Isla de la Ciudad donde se 
encuentra la Catedral de Notre Dame. Resto 
del día libre para realizar alguna excursión 
opcional que se ofrecerán como al Museo 
del Louvre y por la noche asistir a los afamados 
espectáculos del Lido y/o Paradis Latin.

Día 7   París (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición 
para continuar descubriendo esta fascinante 
ciudad, o para efectuar la excursión opcional 
al Palacio de Versalles.

Día 8   París – Lucerna – Zúrich (Sábado)
Desayuno. Salida a Suiza para llegar a Lucerna, 

ciudad del Lago de los 4 Cantones, con tiempo 
libre para admirar su puente medieval, así 
como la ciudad vieja. Continuación hacia 
Zúrich. Alojamiento.

Día 9   Zúrich – Múnich (Domingo)
Desayuno. Salida hacia el Principado de 
Liechtenstein con su capital Vaduz. 
Continuación por las orillas del Lago 
Constanza para llegar a Múnich, capital de 
Baviera. Alojamiento.

Día 10   Múnich – Innsbruck – Verona 
– Venecia (Lunes)
Desayuno. Salida a través de los bellos 
paisajes de los Alpes bávaros para llegar a 
la capital del Tirol, Innsbruck. Breve parada 
para visitar el centro histórico. Atravesando 
el Paso Alpino de Brenner, donde se 
encuentra el puente más alto de Europa, 
llegaremos a Verona, ciudad inmortalizada 
por William Shakespeare en su famosa Obra 
“Romeo y Julieta”. Continuación hasta 
Venecia. Alojamiento.

Día 11   Venecia – Florencia (Martes)
Desayuno. Visita a pie de la ciudad de las 118 
islas, recorriendo la Plaza de San Marcos, 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. 
Tiempo libre para recorrer por su cuenta las 
laberínticas calles y canales, y admirar los 
contrastes entre los bellos Palacios situados 
en el Gran Canal y las pequeñas iglesias. 
Salida de Venecia para llegar a Florencia. 
Alojamiento.

Día 12   Florencia – Roma (Miércoles)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
cuna del renacimiento y de la lengua Italiana. 
Pasearemos por esta ciudad rebosante de 
Arte, Historia y Cultura, admirando la 
Catedral de Santa María dei Fiori con su 
bello Campanile y el Baptisterio decorado con 
las famosas puertas del paraíso, por donde 
pasaron personajes tan conocidos como 
Miguel Ángel o Dante Alighieri. Continuación 
hacia Roma. Alojamiento Posibilidad de 
realizar una visita opcional nocturna por la 
Roma Barroca.

Día 13   Roma (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana 
visita panorámica de la Ciudad Imperial, 
recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, 
Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza 

de San Pedro en la Ciudad-Estado de El 
Vaticano. Resto del día libre para visitar los 
famosos Museos Vaticanos y la obra 
cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina.

Día 14   Roma (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades personales. Excursión opcional 
a Nápoles, ciudad situada junto al Volcán 
Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya 
en el año 79, y visitar la Isla de Capri que 
debido a sus bellezas naturales cautivó a los 
Emperadores Romanos.

Día 15   Roma – Pisa – Niza (Sábado)
Desayuno. Salida hacia Pisa. Breve visita a la 
Plaza de los Milagros, lugar conocido interna-
cionalmente por su conjunto monumental 
compuesto de Catedral, Baptisterio y 
Campanille. Continuación por autopista 
atravesando la Riviera Italiana hasta llegar 
a Niza. Alojamiento.

Día 16   Niza – Barcelona (Domingo)
Desayuno. Salida por la región de Provenza 
bordeando la costa mediterránea de 
Francia hacia la frontera española para 
llegar a Barcelona, la vibrante capital de 
Cataluña. Alojamiento.

Día 17   Barcelona (Lunes)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad condal para 
conocer sus amplias avenidas y edificios 
artísticos: Parque de Montjuic con especta-
culares vistas de la ciudad, el Anillo Olímpico, 
Ramblas, Templo de la Sagrada Familia, obra 
inacabada del arquitecto Antonio Gaudí, 
monumento a Cristóbal Colón, y el antiguo 
barrio gótico. Tarde libre para actividades 
personales o excursiones opcionales.

Día 18   Barcelona – Zaragoza – Madrid 
(Martes)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve 
parada para admirar la basílica del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad donde podrán 
admirar varios frescos de Goya. Continuación 
a Madrid. Alojamiento.

Día 19   Madrid (Miércoles)
Desayuno. A la hora prevista, recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios

>

Salida 25 Julio
2,999 usd + imp
Precio 3era persona: 2,889 usd + imp
Precio menores 7 años: 2,452 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,889 usd + imp

Salida 1 Agosto
2,999 usd + imp
Precio 3era persona: 2,889 usd + imp
Precio menores 7 años: 2,452 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,889 usd + imp



SALIDAS
GARANTIZADAS

Europa Total

19 Días Inicio: MADRID Fin: ROMA

VISITANDO: Madrid, Burdeos, Orleans, Londres, París, Heidelberg, 
Innsbruck, Venecia, Florencia y Roma

PRECIO INCLUYE
Boleto Aéreo

Traslado: Llegada Madrid.
Autocar de lujo con guía acompañante.

Visita con guía local en Madrid, Londres, París, Venecia, Florencia y Roma.
Alojamiento con desayuno.

Seguro turístico.
Bolsa de viaje.

desde 

2,799 usd + 650 usd de impuestos aprox.
Por persona en DBL

Día 1   México – Madrid (Martes)
Salida del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia Madrid.

Día 2   Madrid (Miércoles)
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid 
- Barajas. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3   Madrid (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad con amplio recorrido a través 
de las más importantes avenidas, plazas y 
edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Plaza de España, Plaza de Oriente. Resto del 
día libre para actividades personales.

Día 4   Madrid – Burdeos (Viernes)
Desayuno. Salida por Norte de España vía 
Burgos y San Sebastián a la frontera 
francesa, continuación por la región vinícola 
de Francia, a Burdeos, capital de los Duques 
de Aquitania. Alojamiento.

Día 5   Burdeos – Valle del Loira – 
Orleans (Sábado)
Desayuno. Salida a Poitiers y Tours, con un 
breve recorrido por el Valle del Loira. Breve 
parada en Amboise, donde habitó Leonardo 
da Vinci y Chambord, rodeado de jardines. 
Continuación a la bella Orleans. Alojamiento.

Día 6   Orleans – Calais – Dover – Londres 
(Domingo)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, 
donde embarcará en ferry para cruzar el 
Canal de la Mancha. Desembarque en el 
puerto de Dover y continuación hasta llegar 
a Londres. Alojamiento.

Día 7   Londres (Lunes)
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad, 
recorriendo entre otros Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Casas del Parlamento, Reloj 
del Big Ben, Residencia Real de Buckingham 
Palace con el cambio de la Guardia Real (si el 
tiempo lo permite), Abadía de Westminster, 
etc. Tarde libre a su disposición.

Día 8   Londres (Martes)
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
compras o excursiones opcionales, como el 
Castillo de Windsor, considerada la fortaleza 
habitada más grande del mundo, o visita de 
la Torre de Londres con la fantástica colección 
de las Joyas de la Corona Británica, y la 
Catedral Anglicana de San Pablo.

Día 9   Londres – Canal de La Mancha 
– París (Miércoles)
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde 
tomaremos el tren de alta velocidad “Le 
Shuttle” atravesando el Canal de la Mancha 
por el Eurotúnel hacia Calais, continuación a 
París. Llegada al hotel. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional nocturna al 
París Iluminado.

Día 10   París (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad Luz, 
recorriendo entre otros la Avenida de los 
Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, 
Isla de la Ciudad etc. Resto del día libre para 
realizar alguna excursión opcional al Museo 
del Louvre, paseo en barco por el Sena y 
asistir a los afamados espectáculos del Lido 
y/o Paradis Latin.

Día 11   París (Viernes)
A l o j a m i e n to  y  d e s ay u n o.  D í a  l i b re  a
disposición para continuar descubriendo 
esta fascinante ciudad, o para efectuar la 
excursión opcional al Palacio de Versalles.

Día 12   París – Heidelberg (Sábado)
Desayuno y salida por las regiones de 
Champagne y Les Ardennes hasta la frontera 
alemana, para llegar a Heidelberg, antigua 
ciudad universitaria. Tiempo libre para 
callejear por su barrio antiguo. Posteriormente 
llegada al hotel. Alojamiento.

Día 13   Heidelberg – Munich - Innsbruck 
(Domingo)
Desayuno. Salida esta vez hacia la frontera 
con Austria, a través de bellos paisajes alpinos 
para llegar a Innsbruck, la bella capital del 
Tirol. Alojamiento en el hotel y tiempo libre 
para conocer la ciudad.

Día 14   Innsbruck – Verona – Venecia 
(Lunes)
D e s a y u n o .  S a l i d a  p o r  l a  a u t o p i s t a
atravesando el Paso Alpino de Brenner, 
donde se encuentra la “Europabrücke”, 
puente más alto de Europa llegando a 
Verona, ciudad inmortalizada por William 
Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. 
Continuación hasta Venecia. Llegada y 
alojamiento.

Día 15   Venecia – Florencia (Martes)
Desayuno. Visita a pie de la ciudad de las 118 
islas: Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, 
Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre 
para recorrer por su cuenta las laberínticas 
calles y canales. Salida de Venecia para 
llegar a Florencia. Alojamiento.

Día 16   Florencia – Roma (Miércoles)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
cuna del renacimiento y de la lengua 
Italiana, ciudad rebosante de Arte, Historia 
y Cultura, admirando la Catedral de Santa 
María dei Fiori con su bello Campanile y el 
Baptisterio decorado con las puertas 
del paraíso.  Continuación hacia Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita 
opcional nocturna por la Roma Barroca.

Día 17   Roma (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la Ciudad Imperial: Foros 
Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, 
Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro en la 
Ciudad-Estado de El Vaticano. Resto del día 
libre para visitar Museos Vaticanos y la obra 
de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina.

Día 18   Roma (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades personales. Excursión opcional 
a Nápoles, y visitar la Isla de Capri que debido 
a sus bellezas naturales cautivó a los 
Emperadores Romanos.

Día 19   Roma (Sábado)
Desayuno y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Madrid

Burdeos

Orleans

Londres

París
Heidelberg

Innsbruck

Venecia

Florencia

Roma

Tryp Gran Vía  (T)
Tryp Washington (T)

Campanile Bordeaux / Nord Le Lac (T)

Ibis Orleans Centre Foch (T)

Ibis Earl Court  / Royal Mayoral (TS) 

B&B París Porte des Lilas (T)
NH Weinheim (Weinheim)  (P) 
Arcadia (Schwetzingen) (T)

Alpin Park / Austria (P)
Trend Congress (P)

Alexander / Sirio (Mestre) (P) 

Mirage / Grifone (P)

Marc´Aurelio / Princess (P)

CATEGORÍA TURISTA

Salida 28 Julio
2,999 usd + imp
Precio 3era persona: 2,887 usd + imp
Precio menores 7 años: 2,437 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,887 usd + imp

Salida 4 Agosto
2,799 usd + imp
Precio 3era persona: 2,687 usd + imp
Precio menores 7 años: 2,237 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,687 usd + imp

>



rrido a pie para admirar esta bella ciudad 
medieval y contemplar sus típicas calles, 
antiguas casas y arquitectura germana de 
la llamada “Ruta Romántica”. Continuación 
hacia Praga. Alojamiento.

Día 9    Praga (Jueves)
Desayuno y alojamiento. Por la mañana 
visita panorámica de esta joya monumental. 
Recorriendo: calles y monumentos, Teatro 
Nacional, Plaza Wenceslao, Plaza de la 
Ciudad Vieja, Iglesia de Nuestra Señora de 
Thyn y puente de Carlos. Tarde libre para 
seguir conociendo sus calles, realizar 
compras, incluso asistir al auténtico y original 
Teatro Negro.

Día 10    Praga – Innsbruck (Viernes)
Desayuno. Continuación del viaje a Innsbruck, 
capital del Tirol, ciudad enclavada entre los 
Alpes, con impresionantes vistas de las 
montañas y barrio antiguo con el “Tejadito 
de Oro”. Alojamiento. 

Día 11    Innsbruck – Verona – Venecia 
(Sábado)
Desayuno y salida hacia Verona, tiempo 
libre para disfrutar de esta ciudad medieval. 
Proseguiremos el viaje para llegar hasta
Venecia. Alojamiento. A continuación 
visita panorámica a pie: Plaza de San Marcos 
símbolo de la ciudad. También veremos el 
Puente de los Suspiros. Al finalizar parada 
en una fábrica de cristal, para admirar la 
fabricación del cristal veneciano; excursión 
opcional en góndola.

Día 12    Venecia – Florencia (Domingo)
Desayuno. Continuación para llegar a 
Florencia. Alojamiento y visita panorámica 
de la ciudad. Pasearemos por sus calles y 
plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, 
República, Puente Viejo y Catedral de Santa 
María de las Flores con su baptisterio y sus 
importantes puertas del Paraíso.  

Día 13    Florencia – Asís – Roma (Lunes)
Desayuno. Continuación del viaje con breve 
parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de 
la “Roma Barroca”.

Día 14    Roma (Nápole s ,  C apri  y 
Pompeya) (Martes)
Desayuno y alojamiento. Día libre, podrá 

realizar opcionalmente una de las visitas 
más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya”; excursión de día completo con 
almuerzo incluido. Salida hacia el puerto de 
Nápoles para embarcar a la isla de Capri. A 
la hora prevista, regreso al hotel de Roma.

Día 15    Roma (Miércoles)
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica 
de la ciudad por los lugares de mayor 
interés de la “Ciudad Eterna”: Plaza Venecia, 
Santa María la Mayor, San Juan Letrán, 
Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, 
Termas de Caracalla entre otros. Finalizando 
en la Plaza de San Pedro, (posible asistencia 
a la Audiencia Papal).  Tiempo libre, visita 
opcional a los  Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la 
tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 16    Roma-Pisa-Niza (Jueves)
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. Continuación a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento.

Día 17    Niza-Barcelona  (Viernes)
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través de la 
Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento.

Día 18    Barcelona-Zaragoza-Madrid 
(Sábado)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad. Parada fotográfica en la Sagrada 
Familia. Subiremos también a la Montaña de 
Montjuic. Al finalizar la misma, salida hacia 
Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la 
Basílica de la Virgen del Pilar. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 19    Madrid (Domingo)
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, 
visita panorámica de la ciudad que nos 
introducirá en la historia y dará a conocer 
sus monumentos y contrastes que la capital 
de España ofrece. Por la tarde le sugerimos 
una visita opcional a la Imperial ciudad de 
Toledo.

Día 20    MADRID  (Lunes)
Desayuno y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Campanile La Villette (Turista)
Blue Square (Turista Sup.)
Ibis Messe (Turista)
Iris Exe (Turista)
Dollinger (Turista)
Albatros (Turista)
B&B Firenze Centro (Turista)
Meliá Aurelia Antica (Turista S.)
Campanile Aeroport (Turista)
Catalonia Sagrada Familia (T)
Florida Norte (Turista)

Paisajes de Europa

20 Días Inicio: PARÍS Fin: MADRID

VISITANDO: París, Brujas, Ámsterdam, Colonia, Frankfurt, 
Rotemburgo, Praga, Innsbruck, Venecia, Florencia, Roma, Pisa, 
Niza, Barcelona, Zaragoza y Madrid

PRECIO INCLUYE
Boleto Aéreo

Seguro turístico.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.

Alojamiento con desayuno.
Guía acompañante durante todo el viaje.

Visita con guía local en París, Ámsterdam, Praga, Venecia, Florencia, Roma, 
Barcelona y Madrid.    Crucero por el Rhin.

Bolsa de viaje.

desde 

2,749 usd + 650 usd de impuestos aprox.
Por persona en DBL

SALIDAS
GARANTIZADAS

Día 1    México – París (Miércoles)
Salida del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia París.

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

Día 3    París (Viernes)
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, 
visita panorámica de la “Ciudad de la Luz” 
recorreremos: Plaza de La Concordia, La 
Bastilla, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los 
Inválidos, etc. Parada fotográfica en la 
Torre Eiffel. Tarde libre para visita opcional 
al Museo de Louvre, y por la noche, asistir 
a un espectáculo nocturno en el mundialmente 
conocido, Molino Rojo.

Día 4    París (Sábado)
Desayuno y alojamiento. Día libre, podrá 
realizar una excursión opcional al Palacio de 
Versalles.

Día 5    París – Brujas – Ámsterdam 
(Domingo)
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo 
libre para descubrir una de las ciudades 
más pintorescas de Europa. Desde el año 
2000, esta vieja ciudad es Patrimonio Mun-
dial de la Unesco. Continuación de nuestro 
viaje para llegar finalmente a Ámsterdam. 
Alojamiento. 

Día 6    Ámsterdam (Lunes)
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, 
visita panorámica de la ciudad, llamada 
también “La Venecia del Norte”, parada 
en el famoso mercado flotante de las flores. 
Al final visita a un centro de tallado de 
diamantes. Tarde libre, podrá realizar una 
excursión opcional a Marken y Volendam. 

Día 7    Ámsterdam – Colonia – Crucero 
por El Rhin – Frankfurt (Martes)
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada 
en esta ciudad. Continuación del trayecto 
para embarcar en un maravilloso crucero a 
lo largo del río Rhin y continuación del viaje 
para llegar a Frankfurt. Alojamiento. 

Día 8    Frankfurt – Rotemburgo – 
Praga (Miércoles)
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, reco-

CATEGORÍA TURISTA

París
Ámsterdam
Frankfurt
Praga
Innsbruck
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma
Niza
Barcelona
Madrid

Salida 22 Julio
3,099 usd + imp
Precio 3era persona: 2,989 usd + imp
Precio menores 11 años: 2,547 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,989 usd + imp

Salida 29 Julio
2,899 usd + imp
Precio 3era persona: 2,789 usd + imp
Precio menores 11 años: 2,347 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,789 usd + imp

Salida 5 Agosto
2,749 usd + imp
Precio 3era persona: 2,639 usd + imp
Precio menores 11 años: 2,197 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,639 usd + imp

>



Día 1   México – Madrid (Martes)
Salida del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia Madrid.

Día 2   Madrid (Miércoles)
Llegada al aeropuerto internacional de 
Madrid-Barajas. Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 3   Madrid (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad con amplio recorrido a través 
de las más importantes avenidas, plazas y 
edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Plaza de España, Plaza de Oriente. Resto del 
día libre para actividades personales.

Día 4   Madrid – Burdeos (Viernes)
Desayuno. Salida por la región Norte de 
España vía Burgos y San Sebastián hacia la 
frontera Francesa, continuación del viaje 
por la región vinícola de Francia, hasta 
llegar a Burdeos, capital de los Duques de 
Aquitania. Alojamiento.

Día 5   Burdeos – Valle del Loira – 
Orleans (Sábado)
Desayuno. Salida hacia Poitiers y Tours, donde 
iniciaremos un breve recorrido por el Valle del 
Loira. Breve parada en Amboise, donde habitó 
Leonardo da Vinci, y Chambord, rodeado de 
magníficos jardines. Continuación a la bella 
Orleans. Alojamiento.

Día 6   Orleans – Calais – Dover – Londres 
(Domingo)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, 
donde se embarcará en el ferry para cruzar 
el Canal de la Mancha. Desembarque en el 
puerto inglés de Dover y continuación a 
través de Inglaterra hasta llegar a Londres. 
Alojamiento.

Día 7   Londres (Lunes)
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad, 
recorriendo entre otros Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Casas del Parlamento, Reloj 
del Big Ben, Residencia Real de Buckingham 
Palace con el cambio de la Guardia Real (si el 
tiempo lo permite), Abadía de Westminster, 
etc. Tarde libre a su disposición.

Día 8   Londres (Martes)
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
efectuar compras, o excursiones opcionales, 
tales como el Castillo de Windsor, considerada
la fortaleza habitada más grande del 
mundo, o visita de la Torre de Londres 
con la fantástica colección de las Joyas 
de la Corona Británica, y la Catedral Anglicana 
de San Pablo.

Día 9   Londres – Canal de la Mancha 
– París (Miércoles)
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde 
tomaremos el tren de alta velocidad “Le 
Shuttle” atravesando el Canal de la Mancha 
por el Eurotúnel hacia Calais, continuación a 
París. Llegada al hotel. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional nocturna al 
París Iluminado.

Día 10   París (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad Luz, recorriendo 
entre otros la Avenida de los Campos Elíseos, 
Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad 
etc. Resto del día libre para realizar alguna 
excursión opcional al Museo del Louvre, paseo 

en barco por el Sena y asistir a los afamados 
espectáculos del Lido y/o Paradis Latin.

Día 11   París (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Día libre a 
disposición para continuar descubriendo 
esta fascinante ciudad, o para efectuar la 
excursión opcional al Palacio de Versalles.

Día 12   París – Brujas – Bruselas (Sábado)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la 
bella ciudad de Brujas. Breve parada para pasear 
por el casco antiguo y conocer sus bellos cana-
les, etc. Continuación hacia Bruselas. Tiempo li-
bre para pasear por la emblemática Grand Place, 
una de las más bellas del mundo. Alojamiento.

Día 13   Bruselas – Rotterdam – La Haya 
– Ámsterdam (Domingo)
Desayuno y salida hacia Rotterdam. Breve 
visita panorámica y continuación hacia La 
Haya, capital administrativa de Holanda, 
con breve visita y continuación hacia 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 14   Ámsterdam (Lunes)
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica 
de Ámsterdam también llamada Venecia del 
Norte, recorriendo la Plaza del Dam, Barrio 
Judío, Torre de las lágrimas, y visita a un 
taller de pulido de diamantes. Tarde libre. 
Excursión opcional a los pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam, o recorrer la ciudad 
de Ámsterdam en barco por sus canales.

Día 15   Ámsterdam – Berlín (Martes)
Desayuno y salida por la autopista para 
adentrarnos en Alemania, y llegar a la capital 
de la Alemania reunificada, la monumental 
ciudad de Berlín. Llegada a última hora de la 
tarde y alojamiento.

Día 16   Berlín (Miércoles)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad para conocer los 
principales monumentos, calles y avenidas 
de esta importante ciudad hasta hace poco 
dividida, y símbolo de la reunificación: 
Puerta de Brandenburgo, Postdamplatz, 
Alexanderplatz, Kurfurstendamn y los restos 
del muro que dividía la ciudad hasta 1989. 
Tarde libre para realizar una excursión 
opcional al campo de concentración de 
Sachsenhausen.

Día 17   Berlín – Dresden – Praga 
(Jueves)
Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua 
capital de Sajonia, a orillas del Río Elba, que 
fue prácticamente destruida durante los 
bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo 
libre y continuación hacia la Republica 
Checa para llegar a Praga. Alojamiento.

Día 18   Praga (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
de la ciudad recorriendo el Castillo, Catedral 
de San Vito, el pintoresco Barrio Pequeño 
“Malá Strana”, Iglesia de la Victoria del Niño 
Jesús de Praga, Puente de Carlos, Ciudad 
Vieja y reloj Astronómico. Tarde libre.

Día 19   Praga – Bratislava – Budapest 
(Sábado)
Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Breve parada. Continuación del 
viaje hasta Budapest, capital de Hungría. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una 

excursión opcional de Budapest iluminado 
y crucero por el Danubio

Día 20   Budapest (Domingo)
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde 
se encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moder-
na comercial. Comenzaremos por la colina del 
castillo en Buda para contemplar el Danubio y 
toda la extensión del Pest. Recorreremos el barrio 
antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, 
pasando por la catedral de Matías, símbolo de la 
época más gloriosa de Hungría, El Bastión de los 
pescadores, etc. Por la noche se ofrecerá opcio-
nalmente una cena folklórica húngara.

Día 21   Budapest – Viena (Lunes)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca 
para llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad 
de realizar la visita de Viena a la llegada por 
la tarde).

Día 22   Viena (Martes)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de Viena, para admirar el Palacio 
de Schonbrunn, el edificio de la Opera, Palacio 
Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del 
Danubio, Prater con la emblemática Noria, 
etc. Tarde libre para realizar alguna excursión 
opcional a los Palacios y Museos, al Bosque de 
Viena, o asistir por la noche a un concierto de 
valses en alguno de los palacios.

Día 23   Viena – Venecia (Miércoles)
Desayuno y salida hacia Klagenfurt y 
Villach, para cruzar la frontera Italiana. 
Continuación hacia Venecia. Alojamiento.

Día 24   Venecia – Florencia (Jueves)
Desayuno. Por la mañana visita de esta 
ciudad de 118 islas, Plaza de San Marcos, 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros, etc. 
Posteriormente salida hacia Florencia. 
Alojamiento.

Día 25   Florencia – Roma (Viernes)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
cuna del renacimiento y de la lengua Italiana, 
ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, 
admirando la Catedral de Santa María dei Fiori 
con su bello Campanile y el Baptisterio decora-
do con las puertas del paraíso, por donde pa-
saron personajes tan conocidos como Miguel 
Ángel o Dante Alighieri. Continuación hacia 
Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una 
visita opcional nocturna por la Roma Barroca.

Día 26   Roma (Sábado)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la Ciudad Imperial, recorrien-
do los Foros Romanos, Coliseo, Arco de Cons-
tantino, Plaza Venecia y Plaza de San Pedro 
en la Ciudad-Estado de El Vaticano. Resto del 
día libre para visitar opcionalmente los famo-
sos Museos Vaticanos y la obra cumbre de 
Miguel Ángel, la Capilla Sixtina.

Día 27   Roma (Domingo)
Alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades personales. Excursión opcional 
a Nápoles, ciudad situada junto al Volcán 
Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya 
en el año 79, y visitar también la Isla de Capri 
que debido a sus bellezas naturales cautivó 
a los Emperadores Romanos.

Día 28   Roma (Lunes)
Desayuno. Fin de los servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Madrid
Burdeos
Orleans
Londres
París

Bruselas

Amsterdam

Berlin
Praga

Budapest

Viena

Venecia

Florencia

Roma

Chamartin (P)
Campanile Bordeaux Nord Le Lac (T)
Ibis Orleans Centre Foch (T)
Ibis earls Court / Royal National (T)
B&B  Porte Des Lilas (TS)
Ibis París Porte D’Orleans (“T”)
Cascade (P)
Silken Berlaymont (P)
Holiday Inn Express Amsterdam 
Sloterdijk - Station (P)
Park Hotel Bulb / Dorint Airport (T)
Pyramida / Barceló (P)

Leonardo hotel Budapest (P)
Mercure Budapest Buda (P)

Austria Trend Messe (P)
Roomz Budget Design (P)
Albatros / Sirio Mestre (P)
Novotel Mestre (P)
Grifone / Mirage (P)

Marc´Aurelio / Princess (P)

Europa 10 Naciones

28 Días Inicio: MADRID Fin: ROMA

VISITANDO: Madrid, Burdeos, Valle del Loira, Londres, París, 
Brujas, Bruselas, Rotterdam, Ámsterdam, Berlín, Praga, Buda-
pest, Viena, Venecia, Florencia y Roma

PRECIO INCLUYE
Boleto Aéreo.      Traslado: Llegada Madrid.      Autocar de lujo con guía acompañante.

Visita con guía local en Madrid, Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest, 
Viena, Venecia, Florencia y Roma.

Alojamiento con desayuno.      Seguro turístico.      Bolsa de viaje.

desde 

3,849 usd + 650 usd de impuestos aprox.
Por persona en DBL

SALIDAS
GARANTIZADAS

CATEGORÍA TURISTA

Salida 28 Julio
3,849 usd + imp
Precio 3era persona: 3,692 usd + imp
Precio menores 7 años: 3,062 usd + imp
Precio mayores 65 años: 3,692 usd + imp

Salida 4 Agosto
3,849 usd + imp
Precio 3era persona: 3,692 usd + imp
Precio menores 7 años: 3,062 usd + imp
Precio mayores 65 años: 3,692 usd + imp

>



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Madrid

Burdeos

París

Bruselas

Brujas

Ámsterdam

Gran Versalles ****
Florida Norte ****
Mayorazgo ****

Mercure Centre ***Sup

Residhome Issy L Moulineaux****
Mercure Defense G.Arche ***Sup
Mercure Versailles Expo ***Sup

HC Brussels ***
Cascade Louise ****

Velotel ****

Coredon Vitality ****
Holiday Inn City****

SALIDAS
GARANTIZADAS

Madrid-París-Países Bajos

12 Días Inicio: MADRID Fin: ÁMSTERDAM

VISITANDO: Madrid, Burgos, Burdeos, Castillos del Loira, París, 
Bruselas, Brujas, La Haya y Ámsterdam

PRECIO INCLUYE
Boleto Aéreo

Estancia en los hoteles indicados en régimen de alojamiento y desayuno buffet
Propinas a maleteros donde técnicamente sea posible la prestación del servicio

Bus de lujo durante todo el recorrido
Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus, independiente-

mente del número de pasajeros que compongan el grupo
Traslados de llegada y salida

Bolsa de viaje y seguro turístico
Asistencia en Madrid por personal especializado

Paseo por el centro histórico de Ámsterdam 
1 Cena en Burdeos, Paseo nocturno por  París iluminado 

Crucero por el Rhin entre las localidades de Boppard y St. Goar 
Visitas panorámicas con guía local en Madrid,  París, Bruselas, Gante, Brujas, 

Ámsterdam y multitud de visitas efectuadas por nuestro guía correo

desde 

2,899 usd + 650 usd de impuestos aprox.
Por persona en DBL

CATEGORÍA PRIMERA

Día 01   México – Madrid (Miércoles)
Salida del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia Madrid. 

Día 02   Madrid (Jueves)
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento

Día 03   Madrid (Viernes)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
destacando :La Plaza de Oriente y el Palacio 
Real, Plaza de España, Puerta del Sol, Las 
Plazas de Neptuno y Cibeles, Paseo del 
Prado, Puerta de Alcalá, Plaza de las Ventas, 
Estadio de fútbol Santiago Bernabeu etc. 
Por la tarde sugerimos una excursión 
opcional a Toledo, ciudad imperial y cuna de 
civilizaciones. Alojamiento

Día 04   Madrid – Burgos – Burdeos 
(Sábado)
Desayuno. Salida en autocar hacia Burgos. 
Breve parada para realizar una visita a su 
Catedral Gótica. Continuación hacia la 
frontera francesa  y llegada a Burdeos. 
Cena y alojamiento.

Día 05   Burdeos – Castillos del Loira 
– París (Domingo)
Desayuno. Salida hacia el Valle del Loira 
con tiempo libre para admirar el Castillo de 
Chambord. Por la tarde llegada a París. Res-
to del día libre.  Alojamiento. París es una de 
las ciudades más bellas del mundo, de las 
más visitadas y considerada una de las más 
románticas compitiendo por ejemplo con 
Venecia. Por la noche, efectuaremos la visita 
incluída de París iluminado. 

Día 06   París  (Lunes)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: 
Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco 
del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sorbona, 
Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo d e 
M a r t e ,  e t c .  Ta r d e  l i b r e  p a r a  v i s i t a r
opcionalmente el Louvre, antiguo Palacio 
Real de Francia y por la noche también 
opcionalmente salida al cabaret del Molino 
Rojo. Alojamiento.

Día 07   París  (Martes)
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
gran ciudad o realizar alguna opcional. 
Sugerimos por la mañana el Bateaumouche 
y por la tarde el Palacio de Versalles con sus 
jardines, residencia real de los reyes franceses. 
Alojamiento.

Día 08   París – Bruselas (Miércoles)
Desayuno y salida hacia Bélgica y sus 
encantadoras ciudades de los Flandes. 
Llegada a Bruselas y visita panorámica 
en la que descubriremos los edificios 
más representativos de Bruselas. Destaca 
su Grand Place, el Atomium, Catedral de San 
Miguel, Manneken Pis, símbolo de la ciudad, 
y mucho más.  No puede irse sin probar su 
cerveza y su chocolate. Alojamiento.

Día 09   Bruselas –  Gante – Brujas 
(Jueves)
Desayuno. Salida hacia Gante y visita 
panorámica destacando el casco histórico 
y San Bavón con la Adoración del Cordero 
Místico.  Continuación hacia Brujas, ciudad 

que conserva su belleza medieval en todos 
sus rincones y donde efectuaremos una 
visita panorámica viendo la Basílica de la 
Santa Sangre, Plaza Buro, Plaza Mayor, etc. 
Alojamiento.

Día 10   Brujas – Rotterdam – Delf – La 
Haya – Ámsterdam (Viernes)
Desayuno y salida hacia Rotterdam, el mayor 
puerto de Europa. Posteriormente llegada
a Delf, preciosa ciudad famosa por sus 
porcelanas. Llegada hasta La Haya, capital 
administrativa de los Países Bajos y sede 
Real. Tiempo libre antes de continuar hacia 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 11    Ámsterdam (Sábado)
Desayuno.  Visita panorámica  con parada 
en el molino de Rembrandt. Proseguimos 
con el Barrio Sur, Plaza de los museos, 
Gran Canal Amstel, Antiguo Puerto, Plaza 
Damm, Estación Central, Barrio Judío e 
islas nuevas. Paseo incluido por el centro 
histórico (Ayuntamiento y galería de la 
Guardia Civil, Beaterio) y mercado de las 
flores .Tarde libre. Paseo opcional a Marken 
y Volendam, típicos pueblos de pescadores 
que conservan todo su tipismo frente al 
mar. Alojamiento.

Día 12   Ámsterdam  – ciudad de origen 
(Domingo)
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios

Salida 15 Julio
2,999 usd + imp
Precio 3era persona: 2,919 usd + imp
Precio menores 12 años: 2,839 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,919 usd + imp

Salida 29 Julio
2,899 usd + imp
Precio 3era persona: 2,819 usd + imp
Precio menores 12 años: 2,739 usd + imp
Precio mayores 65 años: 2,819 usd + imp

>



16 Días Inicio: LONDRES  Fin: VIENA

VISITANDO: Londres, Bruselas, Ámsterdam, Frankfurt, Praga, 
Budapest y Viena

PRECIO INCLUYE
Boleto Aéreo

Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad

Guía acompañante de habla hispana.
Traslados de llegada y salida.

Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Eurotunel (Shuttle) tramo Inglaterra-Francia

Crucero por el Rhin
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario

Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
Almuerzos y Cenas indicadas en el itinerario

desde 

3,249 usd + 650 usd de impuestos aprox.
Por persona en DBL

SALIDAS
GARANTIZADAS

Londres-Benelux-
Capitales Imperiales

Día 1   México – Londres (Domingo)
Salida del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia Londres.

Día 2   Londres (Lunes)
Llegada y traslado al hotel. Día libre para 
recorrer lugares como Oxford Str., Knightsbridge 
Road, Hyde Park etc. Opcional pub tour 
con una copa en un típico pub londinense. 
Alojamiento.

Día 3   Londres (Martes)
Desayuno. Visita panorámica: Casas del 
Parlamento y el Big-Ben, Abadía de West-
minster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, 
Royal Albert Hall, etc. Tarde libre. Excursión 
opcional a El Castillo de Windsor, el más 
grande y antiguo de los habitados de todo el 
mundo. Regreso a Londres para terminar de 
conocer la ciudad. Alojamiento.

Día 4   Londres (Miércoles)
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo 
Británico, admirará los frisos del Partenón y 
una sección de Egiptología. Continuación a 
la Torre de Londres, que data del año 1066 
y donde se encuentra uno de los mayores 
alicientes para conocer esta ciudad: Las 
Joyas de la Corona. Alojamiento.

Día 5   Londres – Brujas – Gante – 
Bruselas (Jueves)
Desayuno. Salida hacía Folkestone para 
realizar la travesía bajo el Canal de la 
Mancha continuando en autocar a Brujas, 
con tiempo libre en esta ciudad declarada
p a t r i m o n i o  M u n d i a l  p o r  l a  U N E S CO.
Continuación a Gante con mágicos rincones, 
Catedral de San Bavón, Muelle de las Hierbas, 
etc. Tiempo libre. Continuación del recorrido 
para llegar a Bruselas. Cena y Alojamiento.

Día 6   Bruselas – Ámsterdam (Viernes)
Desayuno. Visita panorámica de la capital 
belga: Grand Place, Catedral de San Miguel; 
Manenken - Pis; barrio de Sablon, Palacio de 
Justicia, Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam. 
Continuación a La Haya, sede del Gobierno 
de los Países Bajos. En ambas ciudades 
tendrán tiempo libre o la posibilidad de 
realizar una visita panorámica guiada (opc.) 
incluyendo la subida al Euromast o el Parque 
de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. 
Posibilidad de paseo (opc.) en lancha por los 
canales en Ámsterdam. Cena y alojamiento.

Día 7   Ámsterdam (Sábado)
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del 
Dam, Mercado Flotante de Flores, Canal de 
Singel, Torre de la Moneda, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de 
diamantes. Resto del día libre o visita (opc.) 
a los pueblos marineros de Marken y 
Volendam, donde además de realizar 
compras interesantes, podrá degustar platos 
de pescado. Alojamiento.

Día 8   Ámsterdam – Crucero por El 
Rhin – Frankfurt (Domingo)
Desayuno. Salida hacia Colonia. Destaca su 
Catedral gótica. En la tarde realizaremos 
un agradable Crucero por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y
castillos característicos de la región de 
Renania. Desembarque y continuación a 
Frankfurt, patria de Goëthe. Breve parada 
para visitar el Römer o centro histórico, 
donde destaca el Ayuntamiento del S.XV, así 
como la Catedral. Alojamiento.

Día 9   Frankfurt – Núremberg – Praga 
(Lunes)
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo 
libre para conocer su casco antiguo con el 
Castillo Imperial, los barrios de San Sebaldo 
y San Lorenzo, Hauptmarkt (Plaza del mercado 
principal) con la “Schöner Brunner” (Bella 
Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nta. 
Señora), Hospital del Espíritu Santo, etc.
Posibilidad de efectuar una visita opcional 
guiada. Continuación a Praga. Cena y 
alojamiento.

Día 10   Praga “ciudad Dorada” (Martes)
Desayuno.  Vis i ta  panorámica:  Barr io
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el 
Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolás 
y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, 
la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre 
para seguir descubriendo otros rincones 
de la ciudad. Visita opcional de Praga Santa: 
El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo. Alojamiento.

Día 11   Praga (Karlovy Vary Opcional) 
(Miércoles)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo 
la ciudad. Excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario. Destacan las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río 
Teplá para que los visitantes pudieran
realizar paseos y beber el agua termal estando 

protegidos de las inclemencias del clima. 
Alojamiento.

Día 12   Praga – Budapest (Jueves)
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando 
Bohemia y Moravia. Llegada a Budapest. 
Cena y alojamiento. En algunas salidas el 
trayecto Praga - Budapest se realizará vía 
Viena.

Día 13   Budapest (Viernes)
Desayuno. Visita panorámica de la capital 
de Hungría: Plaza de los Héroes, Parque 
Municipal, Av. Andrassy considerada como 
la más bella de Budapest, Puentes de las 
Cadenas, Isabel y Margarita, Barrio de Buda, 
exterior de la Iglesia de Matías, Bastión de 
los Pescadores, etc. Tarde libre para seguir 
descubriendo esta ciudad. Por la noche podrá 
realizar opcionalmente un romántico paseo 
por el Danubio y asistir a un Goulash Party 
(cena típica amenizada con un espectáculo 
folklórico de música húngara). Alojamiento.

Día 14   Budapest – Viena (Sábado)
Desayuno. Salida a través de la Llanura 
Panónica hacia Viena. Llegada y resto del 
día libre para conocer otras zonas de la ciudad 
como el Prater con la Noria Gigante, la Torre 
Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos 
Borromeo o descansar en alguno de sus 50 
cafés clásicos como el Central, el Sacher o el 
Landtman. Cena y alojamiento.

Día 15   Viena “ciudad Del Vals” 
(Domingo)
Desayuno. Visita panorámica: El Parlamento, 
Opera, Iglesia Votiva, Museos de Historia del 
Arte y de la Historia Natural, Ayuntamiento, 
Bolsa etc. También pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, parada 
para visitarla libremente y además veremos 
entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y 
el Graben con la Columna de la Peste, etc. 
Tarde libre o visita opcional de la Ópera. 
Resto de la tarde libre. Asistencia opcional 
a un fabuloso concierto vienes. Alojamiento. 
*Eventualmente esta visita puede realizarse 
el día anterior.

Día 16   Viena (Lunes)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

CATEGORÍA PRIMERA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Londres
Bruselas
Ámsterdam
Frankfurt
Praga
Budapest
Viena

Premier Inn Hangar Lane (T)
Ibis Brussels City S. Catherine (T)
Ibis Ámsterdam Airport (T)
Holiday Inn Conference South (S)
Duo (T)
Mercure Buda (T)
Senator (T)

>

Salida 26 Julio
3,449 usd + imp
Precio 3era persona: 3,325 usd + imp
Precio menores 12 años: 3,077 usd + imp
Precio mayores 65 años: 3,325 usd + imp

Salida 2 Agosto
3,249 usd + imp
Precio 3era persona: 3,125 usd + imp
Precio menores 12 años: 2,877 usd + imp
Precio mayores 65 años: 3,125 usd + imp



Londres-París-Ciudades
Imperiales

16 Días Inicio: LONDRES Fin: VIENA

VISITANDO: Londres, París, Frankfurt, Praga, Budapest y Viena

PRECIO INCLUYE
Boleto Aéreo

Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad

Guía acompañante de habla hispana.
Traslados de llegada y salida.

Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Eurotunel (Shuttle) tramo Inglaterra-Francia

Crucero por el Rhin
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario

Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
Almuerzos y Cenas indicadas en el itinerario

desde 

3,249 usd + 650 usd de impuestos aprox.
Por persona en DBL

SALIDAS
GARANTIZADAS

Día 1   México – Londres (Domingo)
Salida del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia Londres.

Día 2   Londres (Lunes)
Llegada y traslado al hotel. Día libre para 
recorrer lugares como Oxford Str., Kni-
ghtsbridge Road, Hyde Park etc. Opcional 
pub tour con una copa en un típico pub 
londinense. Alojamiento.

Día 3   Londres (Martes)
Desayuno. Visita panorámica: Casas del 
Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. Tarde 
libre. Excursión opcional a El Castillo de 
Windsor. Regreso a Londres para terminar
de conocer la ciudad. Alojamiento.

Día 4   Londres (Miércoles)
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo 
Británico, admirará los frisos del Partenón y 
una sección de Egiptología. Continuación a 
la Torre de Londres, que data del año 1066 
y donde se encuentra uno de los mayores 
alicientes para conocer esta ciudad: Las 
Joyas de la Corona. Alojamiento.

Día 5   Londres – París (Jueves)
Desayuno. Salida hacia Folkestone para 
realizar la travesía bajo el Canal de la Mancha 
y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo 
libre. Por la noche tour opcional de París 
Iluminado. Alojamiento. *Eventualmente 
el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

Día 6   París “la Ciudad Luz” (Viernes)
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la 
Concordia, Opera de Garnier, Campos Elíseos, 
Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, 
Boulevares, Inválidos, Puente de Alejandro III, 
jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre. Visita 
opcional al Museo del Louvre. Por la noche, 
asistencia opcional al cabaret Le Lido o al 
Paradis Latin. Alojamiento.

Día 7   París (Sábado)
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio 
de Versalles y sus jardines. En la tarde, en 

otra visita opcional conocer el Barrio Latino, 
seguidamente visitará el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame, y por último, podrá conocer 
París desde otro punto de vista dando un 
relajante paseo en Bateau - Mouche por el 
Sena. Alojamiento.

Día 8   París – Crucero por El Rhin – 
Frankfurt (Domingo)
Desayuno. Salida a través de la región de 
la Champagne-Ardennes. Llegada a Alemania 
y crucero por el Rhin. Desembarque y 
continuación a Frankfurt, capital financiera 
de Alemania, que durante dos siglos, lugar 
de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

Día 9   Frankfurt – Núremberg – Praga 
(Lunes)
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo 
libre para conocer su casco antiguo con el 
Castillo Imperial, los barrios de San Sebaldo 
y San Lorenzo, Hauptmarkt (Plaza del mercado 
principal) con la “Schöner brunner” (Bella 
Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª 
Señora), el Hospital del Espíritu Santo, etc. 
Posibilidad de efectuar una visita opcional 
guiada. Continuación a Praga. Cena y 
alojamiento.

Día 10   Praga “ciudad Dorada” (Martes)
Desayuno. Visita panorámica: Barrio Judío, 
Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, 
etc .  Resto del día l ibre para seguir 
descubriendo otros rincones de la ciudad. 
Visita opcional de Praga Santa: El Castillo 
de Praga con la Catedral de San Vito y el 
palacio Real Viejo. Alojamiento.

Día 11   Praga (Karlovy Vary Opcional) 
(Miércoles)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo 
la ciudad. Excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario. Destacan las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río 
Teplá para que los visitantes pudieran 
realizar paseos y beber el agua termal 
estando protegidos de las inclemencias del 
clima. Alojamiento.

Día 12   Praga – Budapest (Jueves)
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando 
Bohemia y Moravia. Llegada a Budapest. 
Cena y alojamiento. En algunas salidas el 
trayecto Praga - Budapest se realizará vía 
Viena.

Día 13   Budapest (Viernes)
Desayuno. Visita panorámica de la capital 
de Hungría: Plaza de los Héroes, Parque 
Municipal, Av. Andrassy considerada como 
la más bella de Budapest, Puentes de las 
Cadenas, Isabel y Margarita, Barrio de Buda, 
exterior de la Iglesia de Matías, Bastión de 
los Pescadores, etc. Tarde libre para seguir 
descubriendo esta ciudad. Por la noche 
podrá realizar opcionalmente un romántico 
paseo por el Danubio y asistir a un Goulash 
Party (cena típica amenizada con un 
espectáculo folklórico de música húngara). 
Alojamiento.

Día 14   Budapest – Viena (Sábado)
Desayuno. Salida a través de la Llanura 
Panónica hacia Viena. Llegada y resto del 
día libre para conocer otras zonas de la ciudad 
como el Prater con la Noria Gigante, la Torre 
Giratoria del Danubio, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno 
de sus 50 cafés clásicos como el Central, el 
Sacher o el Landtman. Cena y alojamiento.

Día 15   Viena “ciudad Del Vals” (Domingo)
Desayuno. Visita panorámica: El Parlamento, 
Opera, Iglesia Votiva, Museos de Historia del 
Arte y de la Historia Natural, Ayuntamiento, 
Bolsa etc. También pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, parada 
para visitarla libremente y además veremos 
entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y 
el Graben con la Columna de la Peste, etc. 
Tarde libre o visita opcional de la Ópera. 
Resto de la tarde libre. Asistencia opcional 
a un fabuloso concierto vienes. Alojamiento. 
*Eventualmente esta visita puede realizarse 
el día anterior.

Día 16   Viena (Lunes)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Londres
París
Frankfurt
Praga
Budapest
Viena

Premier Inn Hangar Lane (T)
Novotel París Est (S)
Holiday Inn Conference South (S)
Duo (T)
Mercure Buda (T)
Senator (T)

>
Salida 26 Julio
3,449 usd + imp
Precio 3era persona: 3,325 usd + imp
Precio menores 12 años: 3,077 usd + imp
Precio mayores 65 años: 3,325 usd + imp

Salida 2 Agosto
3,249 usd + imp
Precio 3era persona: 3,125 usd + imp
Precio menores 12 años: 2,877 usd + imp
Precio mayores 65 años: 3,125 usd + imp

CATEGORÍA PRIMERA



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Copenhague
Bergen
Fiordos
Alesund
Oslo
Estocolmo

Comfort Vesterbro ****
First Maritim ****
Best Western Skei ****
First Atlántica ****
First Milennium ****
Clarion Amaranten ****

Tres Capitales y Fiordos

12 Días Inicio: COPENHAGUE Fin: ESTOCOLMO

VISITANDO: Copenhague, Bergen, Fiordos, Alesund, Lillelhamer, 
Oslo, Karlstad y Estocolmo

PRECIO INCLUYE
Boleto Aéreo

 Estancia en los Hoteles indicados en régimen de alojamiento y desayuno buffet
Bus de lujo y guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus

Traslados de llegada y salida
1 cena en la región de los fiordos

Guías locales en las visitas de Copenhague,  Bergen, Oslo, Estocolmo y multitud 
de visitas efectuadas por nuestro guía acompañante

Cruceros por los fiordos de Hardanger, Sognefjord y Geiranger
Visita al Glaciar Briksdals

No se incluye el vuelo Copenhague - Bergen (440 usd aprox)

desde 

3,599 usd + 650 usd de impuestos aprox.
Por persona en DBL

SALIDAS
GARANTIZADAS 

CATEGORÍA PRIMERA

Día 1   México – Copenhague (Jueves)
Salida del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia Copenhague.

Día 2   Copenhague (Viernes)
Llegada a Copenhague capital de Dinamarca
y la mayor ciudad de Escandinavia. Sus 
orígenes se remontan a principios del siglo 
XI, en que surgió un pequeño asentamientode 
pescadores conocido simplemente como 
havn (puerto). Más tarde este puerto adquirió 
mayor importancia desde el punto de vista 
comercial y pasó a llamarse Købmandshavn: 
‘bahía de los mercaderes’, lo que derivó 
finalmente en su nombre actual. Alojamiento. 
Traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 3   Copenhague (Sábado)
Desayuno. Durante la visita panorámica: 
Plaza del Ayuntamiento, exterior del Palacio 
Christianborg, Palacio de Amalienborg, 
residencia oficial de la reina Margarita, la 
Fuente de Gefion, la Sirenita en honor al 
personaje surgido gracias a la imaginación 
de Andersen, la Bolsa, el Ayuntamiento, etc. 
Tiempo libre. Opcionalmente podrá visitar: 
el Castillo de Frederiksborg, situado en el 
norte de Sealandia en Hillerød, sobre tres 
islotes del Slotssø «lago del castillo». Es 
considerado como el mejor ejemplo del 
Renacimiento danés y hoy en día es 
el palacio más grande de Escandinavia. 
Simboliza la fuerza que tuvo la monarquía 
absolutista danesa, cuando se extendía su 
poder hasta Noruega. Alojamiento.

Día 4   Copenhague – Bergen 
(Domingo)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
(no incluido) destino Bergen. Llegada a 
la capital de Noruega hasta el año 1830, y 
hoy segunda ciudad del país. Traslado al 
hotel. Tiempo libre para empezar a conocer 
una de las ciudades más hermosas de 
Escandinavia. Alojamiento. Alojamiento.

Día 5   Bergen (Lunes)
Desayuno y visita panorámica del Viejo 
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 
comerciantes de la Liga Hanseática y sus 
construcciones en madera. Tarde libre en la 
que recomendamos tomar el funicular 
hasta la cima del monte Floyen para 
apreciar un sorprendente panorama de la 
ciudad y de su fiordo. Alojamiento.

Día 6   Bergen – Voss – Skei (Región 
de los Fiordos) (Martes)
Desayuno. Salida hacia el Valle de Voss, que 
debido a la belleza de sus paisajes, es un 
destino turístico desde el siglo XIX y hoy en 
día gracias al cuidado que se ha prestado a la 
preservación de la naturaleza, se ha convertido 
en un lugar único para los amantes de las 
actividades al aire libre. Opcionalmente 
podrán tomar el tren más famoso de 
Escandinavia (el Flamsbana) que durante 
un recorrido de 20 Kms. lo llevara a través 
de sorprendentes valles y bellos paisajes 
de montañas y cascadas. Posteriormente 
efectuaremos un crucero de 2 horas por 
el Sognefjord, o fiordo de los sueños entre 
Gudvangen hasta Kaupanger. Llegada a la 
región de los Fiordos. Cena y alojamiento.

Día 7   Skei – Briskdal - Geiranger – 
Alesund (Miércoles)
Desayuno. Hoy nos espera un día inolvidable 
en el que realizaremos una excursión al 
Glaciar de Briksdal, situado en el Parque 
Nacional de Jostedalsbreen, recomendamos 
calzado apropiado, ya que realizaremos una 
bellísima ruta de senderismo en el que 
disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de 
montañas, cascadas y una riquísima 
vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. 
Una experiencia que dura unas horas, pero 
que conservará toda la vida en su memoria. 
Tomaremos un crucero de 50 minutos en el 
Fiordo de Geiranger y tras haber disfrutado de 
las espectaculares vistas a bordo llegaremos 
a Alesund, bella ciudad reconstruida en Art 
Nouveau tras su incendio de 23 de enero de 
1904. Alojamiento.

Día 8   Alesund – Lillehamer – Oslo 
(Jueves)
Desayuno y salida hacia Oslo a través de 
hermosos paisajes, entre los que destaca 
el Valle de Gudbransdal. En nuestro camino 
realizaremos una parada en Lillehammer. 
Tiempo libre para conocer esta ciudad que 
albergó los Juegos Olímpicos de Invierno 
94. A continuación bordearemos el lago 
Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de los 
más profundos de Europa. Llegada a Oslo. 
Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la capital de Noruega, una ciudad en la 
que hoy en día se combinan la naturaleza, 
representada por su fiordo y los espacios 
verdes que la rodean y la cultura presente 
en sus numerosos museos, que le introducirán 

en las costumbres y tradiciones de Noruega. 
Alojamiento.

Día 9   Oslo (Viernes)
Desayuno y visita panorámica de lo más 
destacable de la capital Noruega: Parque 
Frogner y las esculturas de Vigeland, la 
animada calle Karl-Johäns, Ayuntamiento, 
Castillo de Akershus, Palacio Real, 
Parlamento, subiremos a la colina del 
Holmekollen, donde tendremos una 
maravillosa vista sobre la ciudad y 
también conoceremos el interior del 
Ayuntamiento, donde se encuentra la 
sala donde se realizan las celebraciones 
del Premio Nobel de la Paz. Tarde libre 
o excursión opcional a la Península de 
Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de 
Oslo, el Museo del Barco Polar Fram, y 
el Museo Nórdico de Arte Popular al aire 
libre. Alojamiento.

Día 10   Oslo – Karlstad – Estocolmo 
(Sábado)
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad 
y continuación a Estocolmo. Visita de la 
ciudad en la que además de hacer un 
recorrido por sus puntos más importantes
en autobús, realizaremos un paseo por 
Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas 
unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó 
la ciudad hace 700 años. Pasaremos por 
la Gran Plaza, la Catedral, Palacio Real y, 
desde un extremo de la isla de los Nobles, 
contemplaremos el Ayuntamiento y su torre 
de 106 m, etc. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 11   Estocolmo (Domingo)
Desayuno. Día libre en el que recomendamos 
tomar alguna de nuestras propuestas 
opcionales como: Museo Vasa, galeón real 
hundido durante su botadura, recuperado 
333 años después, hoy restaurado en todo 
su esplendor y también el interior del 
Ayuntamiento, donde conoceremos entre 
otras estancias, el Salón Azul donde cada 
año, el 10 de Diciembre, se celebra el banquete 
y el Salón Dorado, donde se realiza baile 
de gala posterior a la entrega de los Premio 
Nobel. Alojamiento.

Día 12   Estocolmo – ciudad de origen 
(Lunes)
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

>

Salida 30 Julio
3,599 usd + imp
Precio 3era persona: 3,478 usd + imp
Precio menores 12 años: 3,357 usd + imp
Precio mayores 65 años: 3,478 usd + imp



CATEGORÍA PRIMERA

19 Días Inicio: PARÍS Fin: VIENA

VISITANDO: París, Frankfurt, Berlín, Varsovia, Cracovia, Budapest, 
Praga y Viena

PRECIO INCLUYE
Boleto Aéreo

Estancia en los hoteles indicados en régimen de alojamiento y desayuno buffet
Propinas a maleteros donde técnicamente sea posible la prestación del servicio

Bus de lujo durante todo el recorrido
Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus, independiente-

mente del número de pasajeros que compongan el grupo
Traslados de llegada y salida

Bolsa de viaje y seguro turístico
Paseo nocturno por París iluminado

Paseo por el centro histórico de Viena
Crucero por el Rhin de 1 hora aproximadamente, entre Boppard y St. Goar  

Visitas panorámicas con guía local en   París, Berlín, Varsovia, Cracovia, Budapest, 
Praga, Viena y multitud de visitas efectuadas por nuestro guía correo.

desde 

3,449 usd + 650 usd de impuestos aprox.
Por persona en DBL

SALIDAS
GARANTIZADAS

París y toda
Centroeuropa

Día 1   México – París (Miércoles)
Salida del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia París. 

Día 2   París (Jueves)
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. Por la noche visita de París 
iluminado.

Día 3  París (Viernes) 
Desayuno. Visita panorámica con Campos 
Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco del Triunfo, 
Opera, Barrio Latino, Sorbona, Panteón, 
Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, 
etc. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4   París (Sábado) 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 5   París – Boppard – Crucero por el 
Rhin – St. Goar – Frankfurt (Domingo)
Desayuno. Salida a Boppard. Embarcaremos 
en un crucero que nos permitirá ver la Roca 
de Loreley y multitud de castillos y viñedos 
en las laderas del Rhin. Desembarcamos en 
St. Goar y continuaremos el viaje hasta la 
Plaza Rommer en Frankfurt para visitarla. 
Alojamiento.

Día 6   Frankfurt – Erfurt -Berlín (Lunes)
Desayuno y salida hacia Erfurt y tour de 
orientación de esta ciudad medieval, cuna 
del Humanismo germano. Continuación a 
Berlín.  Alojamiento.

Día 7   Berlín (Martes)
Desayuno y visita panorámica destacando 
Puerta de Brandemburgo; Reichstag; Unter 
den Linten, Iglesia conmemorativa del Káiser 
en la Ku´Damm, Alexander Platz, East 
Side Gallery, memorial al Muro de Berlín. 
Alojamiento.

Día 8   Berlín – Poznan – Varsovia 
(Miércoles)
Desayuno. Salida con dirección Poznan. 
Llegada y tour de orientación de una de 
las mas antiguas y grandes ciudades de 

Polonia. El centro turístico de la ciudad es 
la Antigua Plaza del Mercado con valiosos 
monumentos y numerosos museos. El 
ayuntamiento renacentista, con bellas 
galerías abiertas, alberga el Museo de Historia 
de la Ciudad, etc. Continuación del viaje 
hasta Varsovia. Alojamiento.

Día 9   Varsovia (Jueves)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
con los principales monumentos. Tarde libre 
para realizar alguna visita facultativa: 
Castillo Real, Palacio Wilanow o excursión a 
la vecina Zelazowa Wola. Alojamiento.

Día 10  Varsovia – Czestochowa – 
Cracovia (Viernes)
Desayuno. Salimos al encuentro de la Virgen 
Morena de todos los polacos.. La devoción 
mariana es la reina en Czestochowa. 
Continuaremos hacia Cracovia (en ruta es 
posible visita opcional al Campo de 
Concentración de Auschwitz). Alojamiento.

Día 11   Cracovia (Sábado)
Desayuno. El castillo de Cracovia, iglesias 
medievales, ciudad vieja, son algunos de 
los monumentos que nos impresionarán. 
La Lonja histórica, el gueto judío y las calles 
de los palacios barrocos serán otras de las 
gemas que se nos mostrarán en la visita 
panorámica de la ciudad. Tarde libre o paseo 
opcional a visitar la Catedral subterránea de 
la mina de sal de Wieliczka, única en el mundo. 
Alojamiento.

Día 12   Cracovia – Budapest (Domingo)
Desayuno y salida a Budapest, atravesando 
los Montes Tatras y pasando por la localidad 
de Banska Bystrica. Por la tarde llegada a 
Budapest, capital húngara. Es la ciudad 
de los baños, de la danza, de la música, de 
los legendarios salones de té-pastelerías 
y de los cafés literarios. Por la noche les 
propondremos opcionalmente por la noche 
asistir a una típica cena zíngara. Alojamiento. 

Día 13   Budapest (Lunes)  
Desayuno. Visita panorámica en la que 
recorreremos las zonas de Buda y la de Pest, 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

París

Frankfurt

Berlín

Varsovia

Cracovia

Budapest

Praga

Viena

Mercure Versailles Expo *** Sup
Residhome Issy L Moulineaux****
Mercure Defense G.Arche *** Sup

Movenpick  City ****

Intercity Haupbahnhof ****
Leonardo Berlin ***Sup
Leonardo Royal ***Sup
Berlin Mark  ****

Novotel Centrum ****

Hilton Garden ****
Novotel City West ****

Radisson BLU Beke ****
Artotel ****

Clarion Congress ****
Corinthia Panorama ****

Ananas ****
Ramada Encore ***Sup

>

el Bastión de los Pescadores, la Plaza de los 
Héroes, la Avenida Andrassy, etc. Alojamiento.

Día 14   Budapest – Praga (Martes)  
Desayuno. Salida hacia la Republica Checa 
y su capital Praga. Llegada por la tarde y 
primer contacto con las calles y gentes de la 
más encantadora ciudad de Centro Europa. 
Alojamiento.

Día 15   Praga (Miércoles)
Desayuno. Visita panorámica con la Torre 
de la Pólvora, la Plaza de San Wenceslao, 
la Plaza de la Ciudad Vieja, el Ayuntamiento 
con su torre y el famosísimo reloj astronómico, 
barrio Judío y Puente de Carlos. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 16   Praga (Jueves)
Desayuno.  Día libre para recorrer esta 
ciudad o acompañarnos en un paseo 
opcional y conocer  el Castillo de Hardcany, 
así como la Catedral de San Vito y llegar al 
barrio  de Malastrana para visitar el Niño 
Jesús de Praga. Alojamiento.

Día 17   Praga – Bratislava – Viena 
(Viernes)
Desayuno. Salida hacia Bratislava, llegada y 
tour de orientación de la capital eslovaca y 
antigua  Presburgo, una de las ciudades del 
Imperio Austro-Húngaro. Continuación del 
viaje a Viena.  Resto del día libre. Alojamiento.

Día 18   Viena (Sábado)
Desayuno. Llegada y visita panorámica: Av. 
del Ring con la Opera, Museo de Bellas Artes, 
Parlamento, Ayuntamiento, Universidad, 
Bolsa, Iglesia Votiva, Palacio Belvedere, etc. 
pasando también por el Prater para hacer 
una foto a su famosa Noria. La visita finaliza 
con un paseo por el centro histórico peatonal 
de Viena que nos llevará a la Catedral de San 
Esteban. Tarde libre.  Alojamiento.

Día 19   Viena - ciudad de origen  
(Domingo)
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

Salida 29 Julio
3,449 usd + imp
Precio 3era persona: 3,319 usd + imp
Precio menores 12 años: 3,190 usd + imp
Precio mayores 65 años: 3,319 usd + imp



1. Precio
1.1. El precio del Viaje Combinado incluye
1. El transporte según itinerario. Autocares de lujo. Todos ellos homologados de acuerdo a la 
normativa de la Unión Europea
2. El alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso, en los hoteles 
o establecimientos elegidos, o en otros similares en caso de sustitución, al ser meramente a 
título informativo los hoteles publicados en el folleto. Los desayunos incluidos serán “tipo con-
tinental”. 3. Niños menores de 7 años, compartiendo habitación con dos adultos, máximo un 
niño por habitación y no acumulable con otro descuento. 4. Adultos mayores de 65 años cum-
plidos al momento de iniciar el viaje, máximo un adulto mayor por habitación y no acumulable 
con otro descuento.
5. Tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos (I.V.A) cuando 
éstos sean aplicables.

-
rarios correspondientes. El tiempo de espera previsto en el aeropuerto para los traslados de 
llegada queda establecido en un máximo de 90 minutos a partir de la llegada del vuelo. Los ho-
rarios establecidos por el guía cada día, deberán ser estrictamente respetados, de no ser así, el 
guía tiene la facultad de continuar el viaje sin el o los pasajeros que no respeten dichos horarios.

1.2. Revisión de precios
El precio del viaje ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste 
del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del folleto. Cualquier varia-

1.3. Exclusiones
1.3.1. El precio del Viaje no incluye Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, 

-
nes alimenticios especiales, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en 
general cualesquiera servicios o prestaciones no comprendidas expresamente en el Folleto, 
Programación o Documentación del viaje.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

2. Forma de pago. Inscripciones y reembolsos

del 20% del importe total del viaje contratado, no considerándose plaza alguna reserva-
da mientras no se efectúe dicho anticipo. 30% deberá abonarse al menos 90 días antes 
de la fecha de salida. 50% restante deberá abonarse a más tardar 35 días antes de la 
fecha de salida. Caso de no cumplir con el calendario de pagos la reserva se cancelará 
automáticamente. Todos los depósitos son  NO reembolsables.

3. Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados 
contenidos en el presente folleto de viaje, con la s condiciones y características estipuladas. En 

-

del consumidor. En tal supuesto y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor 

-
rá comunicar la decisión que adopte al detallista o, en su caso, al organizador, dentro de los 

-
nizador no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de los 
servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del 
viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a 
éste último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el 
consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que 
acepta tácitamente dichas propuestas. Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran 
inviables, o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, 
sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje 
para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de 
la indemnización que en su caso proceda. Si para una salida concreta no se cubre un mínimo 
de veinte plazas, el circuito podrá salir sin guía acompañante, con un experto chófer conocedor 
de las rutas.

4. Responsabilidad
Los Organizadores y los detallistas de Viajes Combinados responderán frente al consumidor, 
en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del 
Viaje Combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, 
y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestado-
res de servicios. Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán asimismo 
de los daños sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución 

circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor;
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones 
previstas y revistan un carácter imprevisible o insuperable;
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aque-
llas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse a pesar de haber actuado con la diligencia debida;
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el organizador, 

a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” no ejecución o ejecución defectuosa de los servicios contratados, deberá 
comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos, y en el plazo de 48 horas hábiles a la Agencia Organiza-

la comprobación de la veracidad de lo alegado. En el caso de que el consumidor considere que las soluciones 
arbitradas por la Agencia Organizadora no han sido satisfactorias, podrá interponer reclamación en el plazo de 
un mes a contar desde la fecha de regreso del viaje ante la citada Agencia Organizadora, que será presentada a 

incumplimiento en las 48 horas siguientes a su ocurrencia.
No obstante, la interposición de cualquier reclamación, no exime del pago del viaje en ningún caso. Por lo que 

inicialmente contratado. En ningún caso la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, 
transportes y otros, que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por 
causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor. Cuando el viaje se efectúe en autocares propios 
o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el 
consumidor se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que 
se halle matriculado el vehículo. La línea aérea es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte 
aéreo de pasajeros, equipaje o carga. Sin embargo, el transportista no será responsable del daño ocasionado por 
retraso si prueba que él y sus dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente 
necesarias para evitar el daño o que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas. La fuerza mayor 
excluyente de responsabilidad ha de ser plenamente acreditada por la compañía aérea que la alega. La compañía 
aérea será responsable de la pérdida o daños que se produzcan en el equipaje siempre que el equipaje facturado 
se encuentre en el interior del avión o bajo la custodia de la compañía. En el caso de equipaje de mano y objetos 
personales, también responderá la compañía aérea si los daños han sido producidos por culpa o negligencia de 
sus agentes o dependientes. Asimismo si la compañía se retrasa en la entrega del equipaje, deberá responder del 
daño ocasionado, salvo que pruebe que se adoptaron todas las medidas necesarias para evitar el daño o la im-
posibilidad de adoptar dichas medidas. Sin embargo, la compañía no será responsable cuando el daño se deba 
a la propia naturaleza o características del equipaje. Por ello, es recomendable no incluir en el equipaje facturado 
objetos frágiles, perecederos, etc. ya que algunas compañías no se hacen responsables del estado en el que lle-
guen al destino.

5. Pasaportes, Visados y Documentación
El consumidor recibe la información de índole general sobre las condiciones que le son aplicables en materia de 
pasaportes y visados, y las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia. Todos los usuarios, sin 
excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el 
pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos, cuando los viajes 

alguna Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país 
por carecer de los requisitos que se exigen, o por defectos en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora no será responsable en nin-
gún caso, siendo por cuenta del consumidor todos los gastos que por estos motivos se originen.

6. Equipajes
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del contrato de viaje combinado, entendién-
dose, en cuanto al transporte terrestre y a todos los efectos, que aquél los conserva consigo, cualquiera que sea 
la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario, sin que la Agen-
cia Organizadora venga obligada a responder de la pérdida, robo o daños que el mismo pudiera sufrir durante el 
viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se 
recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. 
Debido a la limitación de la capacidad de los autocares, se permitirá el transporte máximo de una maleta (máx. 20 
kgs) y un bolso de mano por persona.

7. Seguro
Estos Viajes Combinados gozan de la cobertura del seguro de accidentes. Los consumidores reciben la informa-
ción sobre las coberturas, así como de la posibilidad de contratar un seguro que cubra los gastos de cancelación 
por el consumidor, o de un contrato de asistencia que cubra los gastos de traslado al lugar de inicio de los servicios 
terrestres, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.

8. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será al 7 de agosto de 2015.

CONDICIONES GENERALES

TEL: 8590 7561
viajes@abcmayantours.com


