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Paisajes de Europa

Día 1.º: (Miércoles): AMERICA-PARIS
Salida de su ciudad de origen con destino final Paris. Noche a bordo. 

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

Día 3.º: (Viernes): PARIS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía 
local de la “Ciudad de la Luz”. Tarde libre para excursiones opciona-
les visitando el Museo del Louvre y asistir al espectáculo nocturno 
del Molino Rojo. 

Día 4.º: (Sábado): PARIS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar 
una excursión opcional al Palacio de Versalles lugar de residencia 
del Rey Sol. 

Día 5.º: (Domingo): PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Brujas, una de las ciudades más pintorescas 
de Europa. Tiempo libre para conocerla y caminar por sus calles. 
Continuación de nuestro viaje para llegar finalmente a Ámsterdam. 
Alojamiento. 

Día 6.º: (Lunes): AMSTERDAM 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Al final del recorrido visitaremos un centro de tallado de dia-
mantes. Tarde libre durante la que podremos realizar una excursión 
opcional a Marken y Volendam, pequeños pueblos de pescadores 
que conservan todo su tipismo. 

Día 7.º: (Martes): AMSTERDAM-COLONIA-CRUCERO POR EL 
RHIN-FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en esta ciudad de la 
que destacamos su famosa Catedral de estilo Gótico. Continuaremos 
nuestro trayecto para embarcar y realizar un maravilloso crucero 
a lo largo del río Rhin. Desembarque y continuación del viaje para 
llegar a Frankfurt. Alojamiento. 

Día 8.º: (Miércoles): FRANKFURT - ROTEMBURGO - PRAGA
Desayuno y salida hacia 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 llama-
da “Ruta Romántica” que invita a envolverse en la atmósfera del 
siglo XVI. Continuación hacia Praga, capital de la República Checa. 
Alojamiento.

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

Día 10.º: (Viernes): PRAGA-INNSBRUCK 
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a Innsbruck, capital 
del Tirol, maravillosa ciudad enclavada entre los Alpes, con impre-
sionantes vistas de las montañas y dónde destacamos su barrio 
antiguo con el famoso “Tejadito de Oro”. Alojamiento. 

Día 11.º: (Sábado): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos tiempo libre para 
disfrutar de esta sorprendente ciudad medieval famosa por la his-
toria de amor entre Romeo y Julieta. Proseguiremos nuestro viaje 
para llegar a Venecia. Visita panorámica a pie con guía local de esta 
singular ciudad. Posibilidad de realizar un agradable paseo opcional 
en góndola por los canales venecianos. Alojamiento. 

Día 12.º: (Domingo): VENECIA-FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para llegar a Floren-
cia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. Visita 
panorámica con guía local de la ciudad. Alojamiento. 

Día 13.º: (Lunes): FLORENCIA-ASIS-ROMA 
Desayuno y salida en dirección a Asís, donde visitaremos la ciudad 
y la Basílica de San Francisco para proseguir hasta Roma “Ciudad 
Eterna”. Alojamiento. 

Día 14.º: (Martes): ROMA (Nápoles, Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá reali-
zar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: 
“Nápoles, Capri y Pompeya”, una excursión de día completo 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 Mediterrráneo, visitando 
la famosa Gruta Azul (siempre que la meteorología lo permita).

Día 15.º: (Miércoles): ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita 
panorámica con guía local de la ciudad, para terminar en la Plaza de 
San Pedro, donde asistiremos siempre que sea posible a la Audien-
cia Papal. Tiempo libre para visitar opcionalmente la tumba del Papa 
Juan Pablo II, los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. 

Día 16.º: (Jueves): ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en circuito 
con final en Roma.
Para el resto de los participantes, desayuno y salida hacia Pisa. Parada 
en la Plaza de los Milagros para contemplar el bello conjunto monu-
mental que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. 
Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos 
disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una 
excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 

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

Día 18.º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía 
local, incluyendo sus lugares más típicos y pintorescos. Salida hacia 
Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del 
Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la 
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 19.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía 
local. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la Imperial 
ciudad de Toledo. 

Día 20.º: (Lunes): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en circuito 
con final en Madrid.
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Salidas 
 garantizadas

5%
descuento
3ª 
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5%
descuento

+65años

Seguro de 
asistenciadescuento

Venta
anticipada

59$

EL PRECIO INCLUYE
✔  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios hasta 100.000€.
✔  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
✔  Alojamiento con desayuno buffet. 
✔  Guía acompañante durante todo el viaje.
✔  Visita con guía local en  Paris, Amsterdam, Praga, Venecia, Florencia, 

Roma, Barcelona y Madrid.
✔ Crucero por el Rhin.

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Inicio

Fin
Duración

PARÍS
ROMA
16 días

PARÍS
MADRID
20 días

Temporada Baja .................................... 1.767 2.023
Temporada Media ................................. 1.812 2.133
Temporada Alta .................................... 1.915 2.258
Supl. hab. individual .............................. 714 928
Supl. Media pensión (4 cenas): Ámsterdam (1) Frankfurt (1) 
Innsbruck (1) Florencia (1) ...............................................  138

Supl. Noche adicional
Alojamiento y desayuno en: Doble Triple Indiv.

París .................................... 73 72 133
Roma ................................... 87 84 150
Madrid ................................. 80 77 124
Los precios no incluyen tarifa aérea.

desde

1.767$

16 díasInicio en PARíS
Fin en ROMA

desde

2.023$

20 díasInicio en PARíS
Fin en MADRID

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE ÁMERICA
MIÉRCOLES

Abr 4 18 Nov 7 21
May 2 16 23 Dic 5 19
Jun 6 13 20 27 Ene (2013) 9 23
Jul 4 11 18 25 Feb (2013) 6 20
Ago 1 8 15 22 29 Mar (2013) 6 13 20 27
Sep 5 12 19 26 Abr (2013) 3
Oct 3 10 17
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HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 PARIS Campanile Porte D'italie/ 
Campanile La Villette 
(o similar) (Turista)

2 ASMTERDAM Blue Square (Turista)
1 FRANKFURT Ibis Messe (Turista)
2 PRAGA Eurohotel / Barceló (Turista)
1 INNSBRUCK Alphotel / Dollinguer (Turista)
1 VENECIA (Mestre) Albatros (Turista)
1 FLORENCIA Mirage / President (Turista)
3 ROMA Parco Tirreno / Melia Aurelia 

Antica (Turista)
1 NIZA Campanile Aeroport (Turista)
1 BARCELONA Catalonia Aragón (Turista)
2 MADRID Convencion (Turista)
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Ciudad de inicio del circuito: París. Ciudades fin del circuito: Roma-Madrid.
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