Colores de Europa
Única salida 13 de Agosto
Día 1º. AMÉRICA – PARÍS (Domingo)
Salida en vuelo intercontinental hacia París.
Día 2º. PARÍS (Lunes)
Llegada al aeropuerto internacional de París
(Orly o Charles de Gaulle). Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º. PARÍS (Martes)
Alojamiento y desayuno, por la mañana visita
panorámica de la “Ciudad de la Luz”, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo,
Torre Eiffel, Isla de la Ciudad etc. Excursión
opcional al Barrio Latino, Montmartre con
Catedral o asistir al famoso espectáculo del
Lido.
Día 4º. PARÍS (Miércoles)
Alojamiento y desayuno. Día libre para continuar descubriendo esta fascinante ciudad, o
para efectuar la excursión opcional al Palacio de Versalles.
Día 5º. PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN –
FRANKFURT (Jueves)
Desayuno y salida hacia St. Goar para realizar
un crucero por el Rhin desembarcando en
Bacharach, donde nos esperará el autobús
que nos conducirá a Frankfurt. Llegada y alojamiento.
Día 6º. FRANKFURT - BERLÍN (Viernes)
Desayuno y salida hacia Berlín, capital de la
Alemania reunificada. Llegada y alojamiento.
Día 7º. BERLÍN (Sábado)
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 8º. BERLÍN - DRESDE – PRAGA
(Domingo)
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 9º. PRAGA (Lunes)
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 10º. PRAGA - BRATISLAVA –
BUDAPEST (Martes)
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 11º. BUDAPEST – VIENA (Miércoles)
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 12º. VIENA (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita
panorámica de Viena, para admirar el Palacio de Schönbrunn, 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,
los Bosques de Viena, o asistir por la noche
a un concierto de valses en alguno de los
palacios.

2.005$

16 días

Día 13º. VIENA - SALZBURGO –
INNSBRUCK (Viernes)
Desayuno y salida a media mañana hacia
Salzburgo, joya del barroco y ciudad natal
de Wolfgang Amadeus Mozart, a través de la
ruta de los lagos.. Salida a través de los bellos
paisajes de los Alpes Bávaros para llegar a la
capital del Tirol, Innsbruck. Por la tarde, si lo
desean, podrán efectuar una visita opcional
de la ciudad.
Día 14º. INNSBRUCK - VADUZ - LUCERNA
– BERNA (Sábado)
Desayuno y salida con dirección a Vaduz,
capital del estado de liechestein a orillas del
río Rhin. Continuación hacia Lucerna con
tiempo libre para realizar una breve visita.
Continuación hacia Berna. Alojamiento.
Día 15º. BERNA - BEAUNE – PARÍS
(Domingo)
Desayuno y salida hacia Beaune, la capital de
la región de Borgoña. Tiempo libre para recorrer esta bella ciudad. Continuación hasta
París. Alojamiento.
Día 16º. PARÍS (Lunes)
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA -US$• París - París 16 días
En habitación doble.....................................2.005
Supl. habitación single................................. 825
Reducción 3ª persona en triple.................... 5%

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados de llegada y salida (Orly / Charles
de Gaulle)
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en París, Berlín, Praga,
Budapest y Viena.
• Crucero por el Rhin.
• Desayuno diario.
• Seguro de asistencia en viaje

Alma Europea

desde 1.810$

17 días

Día 1º. AMÉRICA - MADRID (Viernes)
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid.
Día 2º. MADRID (Sábado)
Llegada al aeropuerto internacional de Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º. MADRID (Domingo)
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 efectuar una excursión
opcional a la Imperial ciudad de Toledo, visitando la Iglesia de Santo Tomé, con la obra
cumbre de El Greco “el entierro del Conde
Orgaz”, San Juan de los Reyes y la Sinagoga
de Santa María la Blanca.
Día 4º. MADRID – BURGOS – BURDEOS
(Lunes)
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 5º. BURDEOS - VALLE DE LOIRA - BLOIS
- PARÍS (Martes)
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 6º. PARÍS (Miércoles)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la “Ciudad de la 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 Barrio
Latino, Montmartre con Catedral, paseo en
barco por el Sena o asistir al famoso espectáculo del Lido.
Día 7º. PARÍS (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para continuar descubriendo esta fascinante ciudad, o para efectuar la excursión
opcional al Palacio de Versalles.
Día 8º. PARÍS - TURÍN (Viernes)
Desayuno y salida hacia la capital del Piamonte, rodeada por el bello paisaje de los
Alpes, Rica en cultura e historia. Llegada y

Alojamiento.
Día 9º. TURÍN - VENECIA (Sábado)
Desayuno y salida hacia la ciudad de Padua
con tiempo libre para visitar la Basílica de San
Antonio. Continuaremos nuestro viaje hacia
Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 10º. VENECIA - FLORENCIA (Domingo)
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 11º. FLORENCIA - ASIS - ROMA (Lunes)
Desayuno. Salida hacia Asís con tiempo libre para visitar la Basílica de San Francisco.
Continuación a Roma, llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional
nocturna por la Roma Barroca.
Día 12º. ROMA (Martes)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de
Constantino, Plaza Venecia y Plaza de San
Pedro en la Ciudad - Estado de El Vaticano.
Resto del día libre para visitar opcionalmente los famosos Museos Vaticanos y la obra
cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina.

tividades 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
cuya belleza natural cautivó a los Emperadores Romanos.
Día 14º. ROMA - PISA - NIZA (Jueves)
Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita
de la Plaza de los Milagros, con su conjunto monumental compuesto por la Catedral,
Baptisterio y Campanile (Torre Inclinada).
Continuación por la autopista atravesando la
Riviera italiana hacia Niza. Alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión opcional
al Principado de Mónaco, Montecarlo y a su
famoso casino.
Día 15º. NIZA - BARCELONA (Viernes)
Desayuno. Salida por la región Francesa de
La Provenza, hasta llegar a la capital de Cataluña, Barcelona. Breve visita panorámica de
la ciudad, recorriendo sus amplias avenidas,
Ramblas, Barrio Gótico, etc. Alojamiento.
Día 16º. BARCELONA - ZARAGOZA MADRID (Sábado)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para admirar la Basílica del Pilar, patrona
de la Hispanidad donde además podrán admirar varios frescos de Goya. Continuación a
Madrid. Alojamiento.
Día 17º. MADRID (Domingo)
Desayuno y traslado a la hora prevista al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez - Madrid - Barajas. Fin de los servicios

Día 13º. ROMA (Miércoles)
Alojamiento y desayuno. Día libre para ac-

FECHAS DE SALIDA 2017
Junio

16

Agosto

4

11

PRECIOS POR PERSONA -US$• Salida Junio
En habitación doble.....................................1.995
Supl. habitación single................................. 725
• Salidas Agosto
En habitación doble.....................................1.810
Supl. habitación single................................. 725
Reducción 3ª persona en triple.................... 5%

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados de llegada y salida
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Madrid, París,
Venecia, Florencia, Roma y Barcelona.
• Desayuno diario.
• Seguro de asistencia en viaje

Sendas de Europa
Única salida 22 de Julio

Día 1º. AMÉRICA - MADRID (Sábado)
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid.
Día 2º. MADRID (Domingo)
Llegada al aeropuerto internacional de Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º. 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 efectuar una excursión opcional a la Imperial ciudad de Toledo.
Día 4º. MADRID – BURGOS – 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 5º. BURDEOS - VALLE DEL LOIRA AMBOISE - ROUEN (Miércoles)
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 hacia Rouen. Alojamiento.
Día 6º. ROUEN - CALAIS - FERRY -DOVER LONDRES (Jueves)
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 7º. LONDRES (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad,
recorriendo entre otros Piccadilly Circus,
Oxford Street, Casas del Parlamento, Reloj
del Big Ben... Tarde libre a su disposición.
Día 8º. LONDRES (Sábado)
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 9º. LONDRES - CALAIS - PARÍS
(Domingo)
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde
tomaremos el tren “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 10º. PARÍS (Lunes)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la “Ciudad de la 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 Barrio
Latino, Montmartre con Catedral, paseo en
barco por el Sena o asistir al famoso espectáculo del Lido.
Día 11º. PARÍS (Martes)
Alojamiento y desayuno. Día libre para continuar descubriendo esta fascinante ciudad, o
para efectuar la excursión opcional al Palacio de Versalles.
Día 12º. PARÍS - HEIDELBERG (Miércoles)
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 13º. HEIDELBERG - ROTEMBURGO INNSBRUCK (Jueves)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo donde
se realizará una visita a pie., Continuación a
través de bellos paisajes alpinos llegamos a
Innsbruck. Alojamiento y tiempo libre.
Día 14º. INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
(Viernes)
Desayuno. Salida por la autopista atravesando el Paso Alpino de Brenner, donde se
encuentra la “Europabrücke”, llegando a Verona. Continuación hasta Venecia. Llegada y
alojamiento.
Día 15º. VENECIA - PADUA - FLORENCIA
(Sábado)
Desayuno. Por la mañana visita de esta ciudad única en el mundo. Posteriormente salida hacia Padua con tiempo libre para visitar
la Basílica de San Antonio. Continuación a
Florencia. Llegada y resto del día libre para
comenzar a descubrir los rincones de esta
mítica ciudad. Alojamiento.
Día 16º. FLORENCIA (Domingo)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad,
cuna del renacimiento y de la lengua italiana.
Tarde libre y alojamiento.
Día 17º. FLORENCIA - ASIS - ROMA (Lunes)
Desayuno. Salida hacia Asís con tiempo libre para visitar la Basílica de San Francisco.
Continuación a Roma, llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional
nocturna por la Roma Barroca.

2.575$
23 días

Día 18º. ROMA (Martes)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de
Constantino, Plaza Venecia y Plaza de San
Pedro en la Ciudad - Estado de El Vaticano.
Resto del día libre para visitar opcionalmente los famosos Museos Vaticanos y la obra
cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina.
Día 19º. ROMA (Miércoles)
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Excursión opcional a
Nápoles.
Día 20º. ROMA - PISA - NIZA (Jueves)
Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita
de la Plaza de los Milagros, con su conjunto monumental compuesto por la Catedral,
Baptisterio y Campanile (Torre Inclinada).
Continuación por la autopista atravesando la
Riviera italiana hacia Niza. Alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión opcional
al Principado de Mónaco, Montecarlo y a su
famoso casino.
Día 21º. NIZA - BARCELONA (Viernes)
Desayuno. Salida por la región Francesa de
La Provenza, hasta llegar a la capital de Cataluña, Barcelona. Breve visita panorámica de
la ciudad, recorriendo sus amplias avenidas,
Ramblas, Barrio Gótico, etc. Alojamiento.
Día 22º. BARCELONA - ZARAGOZA MADRID (Sábado)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para admirar la Basílica del Pilar, patrona
de la Hispanidad donde además podrán admirar varios frescos de Goya. Continuación a
Madrid. Alojamiento.
Día 23º. MADRID (Domingo)
Desayuno y traslado a la hora prevista al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez - Madrid - Barajas. Fin de los servicios

PRECIOS POR PERSONA -US$• Madrid - Madrid 22 días
En habitación doble.....................................2.575
Supl. habitación single............................... 1.140
Reducción 3ª persona en triple.................... 5%

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados de llegada y salida
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Madrid, Londres,
Paris, Innsbruck, Venecia, Florencia, Roma
y Barcelona
• Desayuno diario.
• Seguro de asistencia en viaje

Misterios de Europa

desde 2.440$
22 días

Día 1º. AMÉRICA-MADRID (Domingo)
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid.
Día 2º. MADRID (Lunes)
Llegada al aeropuerto internacional de Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º. MADRID (Martes)
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 efectuar una excursión opcional a la Imperial ciudad de Toledo.
Día 4º. MADRID – BURGOS – BURDEOS
(Miércoles)
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 5º. BURDEOS - VALLE DE LOIRA - BLOIS
- PARÍS (Jueves)
Desayuno. Salida hacia Poitiers y Tours, donde iniciaremos un breve recorrido por el Valle del Loira. Parada en Blois. Continuación
hasta París. Llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional nocturna
al París iluminado.
Día 6º. PARÍS (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la “Ciudad de la 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.
Día 7º. PARÍS (Sábado)
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para continuar descubriendo esta fascinante ciudad, o para efectuar la excursión
opcional al Palacio de Versalles.
Día 8º. PARÍS - BRUJAS - ÁMSTERDAM
(Domingo)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar
a la hermosa ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer
sus bellos canales, etc. Continuación hacia
Amsterdam. Tiempo libre y alojamiento.
Día 9º. 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 10º. ÁMSTERDAM - COLONIA CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
(Martes)
Desayuno y salida hacia Colonia, cuarta ciudad en importancia de Alemania. Tiempo
libre. Salida hacia St. Goar para realizar un
crucero por el Rhin desembarcando en Bacharach, donde nos esperará el autobús que
nos conducirá a Frankfurt. Llegada y alojamiento.
Día 11º. FRANKFURT - ROTEMBURGO PRAGA (Miércoles)
Desayuno y salida hacia Rotemburgo donde
realizaremos una breve visita a pie. Continuación hacia Praga. Alojamiento
Día 12º. PRAGA (Jueves)
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 13º. PRAGA - INNSBRUCK (Viernes)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria, a través de bellos paisajes alpinos llegamos a Innsbruck. Alojamiento y tiempo libre.
Día 14º. INNSBRUCK - VENECIA (Sábado)
Desayuno. Salida por la autopista atravesando el Paso Alpino de Brenner, donde se
encuentra la “Europabrücke”, llegando a Verona. Continuación hasta Venecia. Llegada y
alojamiento.
Día 15º. VENECIA - FLORENCIA
(Domingo)
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. Salida de Venecia para llegar a
Florencia. Alojamiento.
Día 16º. FLORENCIA - ASIS - ROMA (Lunes)
Desayuno. Salida hacia Asís con tiempo libre para visitar la Basílica de San Francisco.
Continuación a Roma, llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional
nocturna por la Roma Barroca.
Día 17º. ROMA (Martes)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de
Constantino, Plaza Venecia y Plaza de San
Pedro en la Ciudad - Estado de El Vaticano.
Resto del día libre para visitar opcionalmente los famosos Museos Vaticanos y la obra
cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina.
Día 18º. ROMA (Miércoles)
Alojamiento y desayuno. Día libre para ac-

tividades personales. Excursión opcional a
Nápoles.
Día 19º. ROMA - PISA - NIZA (Jueves)
Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita
de la Plaza de los Milagros, con su conjunto monumental compuesto por la Catedral,
Baptisterio y Campanile (Torre Inclinada).
Continuación por la autopista atravesando la
Riviera italiana hacia Niza. Alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión opcional
al Principado de Mónaco, Montecarlo y a su
famoso casino.
Día 20º. NIZA-BARCELONA (Viernes)
Desayuno. Salida por la región Francesa de
La Provenza, hasta llegar a la capital de Cataluña, Barcelona. Breve visita panorámica de
la ciudad, recorriendo sus amplias avenidas,
Ramblas, Barrio Gótico, etc. Alojamiento.
Día 21º. BARCELONA - ZARAGOZA MADRID (Sábado)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para admirar la Basílica del Pilar, patrona
de la Hispanidad donde además podrán admirar varios frescos de Goya. Continuación a
Madrid. Alojamiento.
Día 22º. MADRID (Domingo)
Desayuno y traslado a la hora prevista al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez - Madrid - Barajas. Fin de los servicios

FECHAS DE SALIDA 2017
Mayo

14

Julio

23

Octubre

8

PRECIOS POR PERSONA -US$• Salidas Mayo y Julio
En habitación doble.....................................2.580
Supl. habitación single............................... 1.130
• Salida Octubre
En habitación doble.....................................2.440
Supl. habitación single............................... 1.125
Reducción 3ª persona en triple.................... 5%

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados de llegada y salida
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Madrid, París,
Ámsterdam, Praga, Venecia, Florencia,
Roma y Barcelona.
• Crucero por el Rhin
• Desayuno diario.
• Seguro de asistencia en viaje

