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Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrjicos por enfermedad o accidente

• España, Andorra, Portugal, Gibraltar y Sur de Francia ............................1.500 !

• Europa  ..........................................................................................................................1.700 !

• Mundo .......................................................................................................................... 3.200 !

2. Gastos odontológicos urgentes ...................................................................................150 !

3. Repatriación o transporte sanitario de 

4. heridos o enfermos .................................................................................................... Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de los demás asegurados ................................. Ilimitado

6. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado superior a 3 días

• Desplazamiento de un familiar ..................................................................... Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado 

7. (50!/día) hasta un límite de .............................................................................................500!

8. Prolongación de estancia por prescripción médica  
(50!/día) hasta un límite de ..........................................................................................500 !

9. Repatriación o traslado del aseguro fallecido ............................................... Ilimitado

10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ................................. Ilimitado

11. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar ............................. Ilimitado

12. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar  
o local profesional....................................................................................................... Ilimitado

13. Desplazamiento acompañante “in situ” (20!/día)............................................... 200 !

14. Transmisión de mensajes urgentes ......................................................................Incluido

15. Envío de medicamentos ............................................................................................Incluido

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual......................................................................30 !

17. Ayuda en viaje..................................................................................................................Incluido

18. Adelanto de fondos ........................................................................................................... 600 !

EQUIPAJES

19. Robo y daños materiales al equipaje .........................................................................300 !

20. Búsqueda, localización y envío de equipajes ..................................................Incluido

21. Gastos de gestión por pérdida de documentación ...............................................30 !

RESPONSABILIDAD CIVIL

22. Responsabilidad Civil Privada .................................................................................10.000 !

Riesgos excluidos
Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.

b) Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos 
en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.

c) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración 
oficial de guerra.

d) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, 
de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por 
materiales radiactivos.

e) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el 
apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, 
movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento 
de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran ocasionados manifiestamente 
por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una 
situación de inundación e xtraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a 
dicha inundación.

f) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y 
manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983 
de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso 
de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como 
acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.

g) Los causados por mala fe del asegurado.

h) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima 
o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato del Seguro, la 
cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el 
seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.

i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la 
Nación como de “catástrofe o calamidad nacional”.

No olvides que...
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter 

contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza. Usted puede 
solicitar la impresión completa a su Agencia de Viajes o solicitarla a info@intermundial.es indicando 
la numeración de su póliza.

• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora ERV, cuya 
información completa consta en el Condicionado General.

Para atender y resolver las quejas y reclamaciones, la Correduría dispone de un Servicio de Atención al Cliente externalizado en Inade, Instituto Atlántico del Seguro, S.L. con domicilio en la localidad de Vigo, provincia de 
Pontevedra, código postal 36202, calle La Paz, 2 Bajo. Dicho servicio tiene la obligación de resolver dichas quejas o reclamaciones en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de la presentación. Si dicha resolución 
no fuera del agrado de Cliente, podrá dirigirse al servicio de reclamaciones de la DGSFP, siendo imprescindible para ello acreditar haber formulado la queja o reclamación, por escrito, ante el Servicio de Atención al Cliente 
de la Correduría

Sus datos serán cedidos a la Compañía aseguradora con lo únicos fines descritos en el con-
trato de seguro.

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de 
Intermundial XXI, S.L.Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, 
F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución 
según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y 
que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo asesoramiento 
independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio 
llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros de 
su propiedad CLIENTES o SINIESTROS, registrados ante la AEPD con la finalidad de 
asesorar los clientes en la contratación de seguros, auxiliarles en la tramitación de 
siniestros ante las aseguradoras y sus colaboradores y remitirles información con fines 
comerciales. Puede ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación 
dirigiéndose a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid,  
lopd@intermundial.es o Fax: 915427305.

© 2016 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  

www.intermundial.com
C/ Irún, 7 • 28008 Madrid España  
T+34 91 290 30 82 
F+34 91 542 73 05 • intermundial@intermundial.es

CERTIFICADO DE TU SEGURO Multiasistencia TT.OO

Multiasistencia TT.OO 07620005195
Nº de Póliza
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Fontana di Trevi

Plaza de San Pedro

� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! ROMA: Llegada al 

aeropuerto de Roma donde nos espera el bus 

para el traslado al centro de la ciudad, almuerzo 

por cuenta del cliente. Tiempo libre (sujeto a 

variación, según los horarios del vuelo). Cena 

por cuenta del cliente, traslado al hotel en 

alrededores de Roma y alojamiento.

DÍA 2. ROMA IMPERIAL / ROMA BARROCA:
DesayunoDesayuno en el hotel y visita guiadavisita guiada, a pie, por 

la llamada Roma ImperialRoma Imperial, famosa por el Foro Foro 
ImperialImperial (entrada incluida), la Plaza Venecia, 

el Campidoglio, el ColiseoColiseo (entrada incluida) 

y la Plaza de España. Almuerzo por cuenta 

del cliente. Por la tarde visita guiadavisita guiada a pie de 

la Roma BarrocaRoma Barroca, donde destacan la Plaza 

Navona, el Panteón, uno de los edifi cios de la 

Roma antigua mejor conservados, la Fontana 

de Trevi, la Vïa dei Coriniari o el Puente de San’t 

Angelo. Cena por cuenta del cliente. Traslado al 

hotel y alojamiento.

DÍA 3. VATICANO: DesayunoDesayuno en el hotel. Por 
la mañana nos acercaremos hasta el VaticanoVaticano. 
Conoceremos esta pequeña ciudad-estado 
de mano de un guía localguía local. Hay tres visitas que 
brillan con luz propia: la Plaza de San Pedro, la 
Basílica de San Pedro y los Museos VaticanosMuseos Vaticanos
(entrada incluida), recinto en el que se encuentra 
la Capilla SixtinaCapilla Sixtina (entrada incluida). Almuerzo 
por cuenta del cliente. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Cena por cuenta del 
cliente. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 4. ROMA ! AEROPUERTO: DesayunoDesayuno en 
el hotel y check-out. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 

modifi cado sin afectar a su contenido.

��Incluye
3 Noches en Hotel *** en Roma, alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local para la visita Roma Imperial 2h.
• Guía local para la visita Roma Barroca 2h.
• Guía local en Vaticano 3h.
• Auriculares para las visitas (cuando sea 

necesario)
• Entradas en el Coliseo y Foro Romanos, 

Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. 
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

CIRCUITO DE 4 DÍAS

� Roma al completo
RomaRoma

� Hoteles Previstos o similares
Roma

Hotel Roma Sud ***

Hotel Marini Park ***

alrededores

alrededores

� Excursiones incluidas
Roma Imperial (1) ! día

Roma Barroca (1) ! día

Vaticano (1) ! día

"1# Con guía local

Roma

3

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 13,5$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 295$ 295$ 260$ 245$

T. Alta 305$ 290$ 270$ 250$

Supl. 2ª Gratuidad 9,50$ 7,50$ 6,30$ 5,40$

Supl. Single 105$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 50$  |  T.Alta: 65$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre
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� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! ROMA: Llegada al 
aeropuerto de Roma donde nos espera el bus 
para el traslado al centro de la ciudad, almuerzo 
por cuenta del cliente. Tiempo libre (sujeto a 
variación, según los horarios del vuelo). Cena 
por cuenta del cliente, traslado al hotel en 
alrededores de Roma y alojamiento.

DÍA 2. ROMA IMPERIAL / TRASTÉVERE:
DesayunoDesayuno en el hotel. Por la mañana, 
acompañados de guía localguía local, conoceremos la 
llamada Roma ImperialRoma Imperial,, donde visitaremos el 
Foro RomanoForo Romano (entrada incluida), la Plaza de 
Venecia, el Campidolgio, el ColiseoColiseo (entrada 
incluida) o la Plaza de España. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde nos trasladaremos 
al TrastévereTrastévere, uno de los barrios más famosos y 
con más vida de la ciudad. La vida en el barrio 
se concentra especialmente alrededor de la 
Piazza di Santa María in Trastévere, en la que 
se encuentra la antiquísima Basílica de Santa 
María en Trastévere. La gran fuente de enfrente 
del templo sirve como lugar de encuentro, para 
descansar, o bien para tomar un helado durante 
los días más calurosos. Cena por cuenta del 
cliente. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 3. ROMA: Día libre en Roma en régimen de 
alojamiento y desayuno en el hotel. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional de día 
completo visitando Nápoles.

DÍA 4. VATICANO / ROMA BARROCA:
DDesayunoesayuno en el hotel. Por la mañana nos 
acercaremos hasta el VaticanoVaticano. Conoceremos 
esta pequeña ciudad-estado de mano de un guía guía 
locallocal. Hay tres visitas que brillan con luz propia: 
la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro y 
los Museos VaticanosMuseos Vaticanos (entrada incluida), recinto 
en el que se encuentra la Capilla SixtinaCapilla Sixtina (entrada 
incluida). Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visita guiada,visita guiada, a pie, de la conocida como 
la Roma BarrocaRoma Barroca, donde destacan la Plaza 
Navona, el Panteón, uno de los edifi cios de la 
Roma antigua mejor conservados, la Fontana 
de Trevi, la Vïa dei Coriniari o el Puente de San’t 
Angelo. Cena por cuenta del cliente. Traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 5. ROMA ! AEROPUERTO: DesayunoDesayuno en 
el hotel y check-out. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

RomaPanteón

� Excursiones opcionales
Nápoles dia completo

Visitaremos Nápoles, la ciudad más poblada 
del sur de Italia, con una enorme riqueza 
histórica, artística, cultural y gastronómica, 
cuyo centro histórico es Patrimonio de la 
Humanidad. Nápoles es particularmente 
famosa por sus castillos, palacios y museos, 
así como por la gran cantidad de edifi cios 
religiosos que posee.

Nápoles data del segundo milenio a. C. y tiene 
siglos de arte y arquitectura importantes. La 
catedral de la ciudad, Duomo di San Gennaro, 
está llena de frescos. Otros hitos importantes 
incluyen el espléndido Palacio Real y el castillo 
Castel Nuovo del siglo XIII.

Precio: 50 ! / pax 

CIRCUITO DE 5 DÍAS

� Roma, ciudad eterna

� Excursiones incluidas
Roma Imperial (1) ! día

Trastévere ! día

Vaticano (1) ! día

Roma Barroca (1) ! día
"1# Con guía local

� Incluye
4 Noches en Hotel *** en Roma, alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local para la visita Roma Imperial 2h.
• Guía local para la visita Roma Barroca 2h.
• Guía local en Vaticano 3h.
• Auriculares para las visitas (cuando sea 

necesario)
• Entradas en el Coliseo y Foro Romanos, 

Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Roma

Hotel Roma Sud ***

Hotel Marini Park ***

alrededores

alrededores

Roma

4

RomaRoma

� Servicios opcionales
• Suplemento MP pax/servicio: 13,50$ (menú 

3 platos + agua en jarra o self service)

Nápoles

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 340$ 320$ 305$ 295$

T. Alta 350$ 335$ 315$ 305$

Supl. 2ª Gratuidad 11,40$ 9,20$ 7,60$ 6,50$

Supl. Single 120$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 65$  |  T.Alta: 80$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre
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Florencia

� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! FLORENCIA: Llegada 
al aeropuerto de Pisa/Florencia y traslado al 
centro de la ciudad, almuerzo por cuenta del 
cliente. Tiempo libre (sujeto a variación, según 
los horarios del vuelo). Cena por cuenta del 
cliente, traslado al hotel en alrededores de 
Florencia y alojamiento. 

DÍA 2. FLORENCIA: DesayunoDesayuno en el hotel. Por 
la mañana tendremos la oportunidad de realizar 
una visita guiadavisita guiada por la ciudad de FlorenciaFlorencia, 
recorriendo la Piazza del Duomo, la Piazza della 
Signiora, el mágico Ponte Vecchio. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Tarde libre para que el 
cliente pueda disfrutar de la ciudad. Cena por 
cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 3. SIENA / SAN GIMIGNANO: DesayunoDesayuno
en el hotel. A primera hora de la mañana 
partiremos hacia SienaSiena, típica y coqueta ciudad 
de la Toscana con una tradicional actividad 
agrícola, especialmente en viñedos famoso 
vino de Chianti y de artesanía. Destaca su 
impresionante Plaza del Campo, de las más 
bellas de Europa, en forma de concha rodeada 
de antiguos palacios, dominando la torre de 
Mangia de 102 m. de altura. También destaca su 
CatedralCatedral (entrada incluida) gótica revestida de 
mármol. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde conoceremos San GimignanoSan Gimignano, ciudadela 
medieval que se erige sobre una colina a 324 m. 
sobre el nivel del mar, declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Destaca el Palazzo del Popolo, la 
Colegiata y la Iglesia de San Agostino. Regreso al 
hotel. Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 4. PISA / LUCA: DDesayunoesayuno en el hotel. 
A primera hora de la mañana partiremos hacia 
PisaPisa, visitaremos esta ciudad acompañados de 
un guía localguía local. Los edifi cios más destacados 
fueron construidos en los siglos XI-XIII. 
Visitaremos el recinto monumental de Campo 
de Miracoli, donde se encuentra la famosísima 
Torre de Pisa, sin duda el emblema de la ciudad. 
La Plaza de Miracoli se encuentra al noroeste 
del casco antiguo y forma, junto a la Catedral, el 
Baptisterio, el Campo Santo y la Plaza Cavalleri 
un conjunto de obras espectaculares que 
combinan el arte istámico, romano y gótico a 
la perfección. Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde continuaremos hacia LuccaLucca, 
esta ciudad, de antiguo origen, está rodeada 
por sus murallas de los siglos XVI-XVII. Esta 
majestuosa obra de ingeniería militar, con 
su terraplén y sus bastiones, constituye hoy 
un singular y panorámico espacio de paseo 
público. Podremos recorrer su centro histórico 
que conserva intacto su aspecto medieval, con 
callejones estrechos y plazas en las cuales se 
erigen torres y casas-torre de piedra, así como 
casas de terracota con galerías y palacios. 
Traslado de regreso al hotel en Montecatini. 
Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 5. MONTECATINI ! AEROPUERTO PISA/
FLORENCIA: DesayunoDesayuno en el hotel y check-
out. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y 
fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

� Excursiones incluidas
Florencia (1) ! día

Siena, San Gimignano día completo

Pisa (1), Luca día completo
"1# Con guía local

� Incluye
4 Noches en Hotel *** en Montecatini, 

alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local en Florencia 2h.
• Guía local en Pisa 2h.
• Auriculares para las visitas (cuando sea 

necesario)
• Entrada a la Catedral de Siena
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Montecatini

Hotel Villa Rita ***

Hotel Arnolfo ***

alrededores

alrededores

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 13$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

Siena

Pisa

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 280$ 270$ 235$ 220$

T. Alta 290$ 280$ 265$ 240$

Supl. 2ª Gratuidad 9,40$ 7,40$ 6,10$ 5,10$

Supl. Single 80$

Suplemento hotel en ciudad: consultar

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

�Toscana
MontecatiniMontecatini

PisaPisa
FlorenciaFlorenciaCIRCUITO DE 5 DÍAS Montecatini

4 SienaSiena
San GimignanoSan Gimignano
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Florencia

� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! FLORENCIA: Llegada 
al aeropuerto de Pisa/Florencia y traslado al 
centro de la ciudad, almuerzo por cuenta del 
cliente. Tiempo libre (sujeto a variación, según 
los horarios del vuelo). Cena por cuenta del 
cliente, traslado al hotel en alrededores de 
Florencia y alojamiento. 

DÍA 2. FLORENCIA: DesayunoDesayuno en el hotel. Por 
la mañana tendremos la oportunidad de realizar 
una visita guiadavisita guiada por la ciudad de FlorenciaFlorencia, 
recorriendo la Piazza del Duomo, la Piazza della 
Signiora, el mágico Ponte Vecchio. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Tarde libre para que el 
cliente pueda disfrutar de la ciudad. Cena por 
cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 3. SIENA / SAN GIMIGNANO: DesayunoDesayuno
en el hotel. A primera hora de la mañana 
partiremos hacia SienaSiena, típica y coqueta ciudad 
de la Toscana con una tradicional actividad 
agrícola, especialmente en viñedos famoso 
vino de Chianti y de artesanía. Destaca su 
impresionante Plaza del Campo, de las más 
bellas de Europa, en forma de concha rodeada 
de antiguos palacios, dominando la torre de 
Mangia de 102 m. de altura. También destaca su 
CatedralCatedral (entrada incluida) gótica revestida de 
mármol. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde conoceremos San GimignanoSan Gimignano, ciudadela 
medieval que se erige sobre una colina a 324 m. 
sobre el nivel del mar, declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Destaca el Palazzo del Popolo, la 
Colegiata y la Iglesia de San Agostino. Regreso al 
hotel. Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 4. PISA / LUCA: DDesayunoesayuno en el hotel. 
A primera hora de la mañana partiremos hacia 
PisaPisa, visitaremos esta ciudad acompañados de 
un guía localguía local. Los edifi cios más destacados 
fueron construidos en los siglos XI-XIII. 
Visitaremos el recinto monumental de Campo 
de Miracoli, donde se encuentra la famosísima 
Torre de Pisa, sin duda el emblema de la ciudad. 
La Plaza de Miracoli se encuentra al noroeste 
del casco antiguo y forma, junto a la Catedral, el 
Baptisterio, el Campo Santo y la Plaza Cavalleri 
un conjunto de obras espectaculares que 
combinan el arte istámico, romano y gótico a 
la perfección. Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde continuaremos hacia LuccaLucca, 
esta ciudad, de antiguo origen, está rodeada 
por sus murallas de los siglos XVI-XVII. Esta 
majestuosa obra de ingeniería militar, con 
su terraplén y sus bastiones, constituye hoy 
un singular y panorámico espacio de paseo 
público. Podremos recorrer su centro histórico 
que conserva intacto su aspecto medieval, con 
callejones estrechos y plazas en las cuales se 
erigen torres y casas-torre de piedra, así como 
casas de terracota con galerías y palacios. 
Traslado de regreso al hotel en Montecatini. 
Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 5. MONTECATINI ! AEROPUERTO PISA/
FLORENCIA: DesayunoDesayuno en el hotel y check-
out. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y 
fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

� Excursiones incluidas
Florencia (1) ! día

Siena, San Gimignano día completo

Pisa (1), Luca día completo
"1# Con guía local

� Incluye
4 Noches en Hotel *** en Montecatini, 

alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local en Florencia 2h.
• Guía local en Pisa 2h.
• Auriculares para las visitas (cuando sea 

necesario)
• Entrada a la Catedral de Siena
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Montecatini

Hotel Villa Rita ***

Hotel Arnolfo ***

alrededores

alrededores

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 13$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

Siena

Pisa

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 280$ 270$ 235$ 220$

T. Alta 290$ 280$ 265$ 240$

Supl. 2ª Gratuidad 9,40$ 7,40$ 6,10$ 5,10$

Supl. Single 80$

Suplemento hotel en ciudad: consultar

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

�Toscana
MontecatiniMontecatini

PisaPisa
FlorenciaFlorenciaCIRCUITO DE 5 DÍAS Montecatini

4 SienaSiena
San GimignanoSan Gimignano
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Acompañados de nuestro guía local guía local 
recorreremos la ciudad para conocer la Piazza 

del Duomo, la Piazza della Signiora, el mágico 

Ponte Vecchio o la imponente Catedral. Traslado 

al hotel en alrededores de Florencia y check-in. 

Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 5. ROMA BARROCA: DesayunoDesayuno en el 

hotel y check-out. Por la mañana partiremos 

en dirección a RomaRoma. A nuestra llegada tiempo 

libre para el almuerzo por cuenta del cliente. 

A la hora acordada y acompañados de un guía guía 
locallocal realizaremos una visita a la llamada "Roma "Roma 

� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! MILÁN / VENECIA:
Llegada al aeropuerto de Milán / Venecia donde 
nos espera el bus para el traslado al hotel en 
alrededores de Venecia, almuerzo por cuenta 
del cliente. Tiempo libre (sujeto a variación, 
según los horarios del vuelo). Cena por cuenta 
del cliente y alojamiento.

DÍA 2. VERONA: DesayunoDesayuno. Por la mañana 
partiremos hacia VeronaVerona, para conocer una 
de las ciudades más románticas del mundo, 
mundialmente conocida por la historia de 
Romeo y Julieta. Aquí visitaremos la Casa Casa 
de Julieta (entrada incluida)de Julieta (entrada incluida), donde según 
cuenta la leyenda, vivían los Capuleti, la familia 
de Julieta. En el interior se puede apreciar una 
reconstrucción de muebles y decoraciones 
antiguas. Almuerzo por cuenta del cliente. Breve 
tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad. 
A la hora acordada regresaremos a Venecia. 
Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 3. VENECIA: DesayunoDesayuno. Por la mañana 
nos embarcaremos en uno de sus famosos embarcaremos en uno de sus famosos 
"vaporettos" "vaporettos" en dirección a VeneciaVenecia, la "Perla 
del Adriático", donde nos aguardará nuestro 
guía localguía local, con el que recorreremos esta 
fabulosa ciudad. Visitando el Puente de Paja, la 
iglesia de Santa María de la Salud,  la Piazzeta 
o el puente de los suspiros. Podremos ver sus 
famosos canales. Almuerzo por cuenta del 
cliente. 

Por la tarde tendremos tiempo libre para seguir 
recorriendo la ciudad. Cena por cuenta del 
cliente. Regreso al hotel en alrededores de 
Venecia y alojamiento.

DÍA 4. FLORENCIA: Desayuno Desayuno en el hotel 
y check-out. Por la mañana partiremos en 
dirección FlorenciaFlorencia. A nuestra llegada, tiempo 
libre para almuerzo por cuenta del cliente. Tras 
la comida visitaremos FlorenciaFlorencia, la ciudad más 
poblada de la ciudad metropolitana homónima 
y de la región de Toscana, de la que es su centro 
histórico, artístico, económico y administrativo. 

Roma

Barroca",Barroca", en la que conoceremos la Piazza 
Navona, el Phanteón (uno de los edifi cios 
de la Roma antigua mejor conservados), la 
Fontana di Trevi, la Vía dei Coroniari, entre otros 
lugares destacados. Traslado al hotel en Roma 
alrededores y check-in. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

DÍA 6. EL VATICANO: DesayunoDesayuno. Por la 
mañana nos acercaremos hasta el Vaticano Vaticano 
(entrada incluida).(entrada incluida). Conoceremos esta pequeña 
ciudad-estado de la mano de un guía localguía local. 
Hay tres visitas que brillan con luz propia: la 
Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro 
y los Museos Vaticanos, recinto en el que se 
encuentra la Capilla Sixtina. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento. 

DÍA 7. ROMA ! AEROPUERTO: DesayunoDesayuno en 
el hotel y check-out. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

CIRCUITO DE 7 DÍAS� Italia, belleza latina
MilánMilán

VeronaVerona
VeneciaVenecia

FlorenciaFlorencia

RomaRoma

Verona

Venecia

Florencia Roma

1 2

Venecia

3

��Incluye
3 Noches en Hotel *** en Mestre, Marghera, 
Lido, o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Florencia, alrededores
2 Noches en Hotel *** en Roma, alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local en Venecia 2 h.
• Guía local en Florencia 3 h.
• Guía local en la Roma Barroca 2 h.
• Guía local en Vaticano 3 h.
• Entrada en la Casa de Julieta en Verona
• Traslado en Vaporetto a Venecia (ida y vuelta)
• Entrada a los Museos Vaticanos y Capilla 

Sixtina
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Verona día completo

Venecia (1) día completo

Florencia (1) ! día

Roma Barroca (1) ! día

El Vaticano (1) ! día

"1# Con guía local

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 

14$ (menú 3 platos + agua en jarra o self 
service)

� Hoteles Previstos o similares
Roma

Hotel Roma Sud ***

Hotel Marini Park ***

alrededores

alrededores

Florencia

Auto Park Hotel *** alrededores

Mestre - Marghera

Hotel Palladio ***

Hotel Mondial ***

núcleo urbano

núcleo urbano

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 475$ 465$ 425$ 395$

T. Alta 480$ 460$ 440$ 405$

Supl. 2ª Gratuidad 15,70$ 12,60$ 10,40$ 8,80$

Supl. Single 210$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 95$  |  T.Alta: 105$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre
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Acompañados de nuestro guía local guía local 
recorreremos la ciudad para conocer la Piazza 

del Duomo, la Piazza della Signiora, el mágico 

Ponte Vecchio o la imponente Catedral. Traslado 

al hotel en alrededores de Florencia y check-in. 

Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 5. ROMA BARROCA: DesayunoDesayuno en el 

hotel y check-out. Por la mañana partiremos 

en dirección a RomaRoma. A nuestra llegada tiempo 

libre para el almuerzo por cuenta del cliente. 

A la hora acordada y acompañados de un guía guía 
locallocal realizaremos una visita a la llamada "Roma "Roma 

� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! MILÁN / VENECIA:
Llegada al aeropuerto de Milán / Venecia donde 
nos espera el bus para el traslado al hotel en 
alrededores de Venecia, almuerzo por cuenta 
del cliente. Tiempo libre (sujeto a variación, 
según los horarios del vuelo). Cena por cuenta 
del cliente y alojamiento.

DÍA 2. VERONA: DesayunoDesayuno. Por la mañana 
partiremos hacia VeronaVerona, para conocer una 
de las ciudades más románticas del mundo, 
mundialmente conocida por la historia de 
Romeo y Julieta. Aquí visitaremos la Casa Casa 
de Julieta (entrada incluida)de Julieta (entrada incluida), donde según 
cuenta la leyenda, vivían los Capuleti, la familia 
de Julieta. En el interior se puede apreciar una 
reconstrucción de muebles y decoraciones 
antiguas. Almuerzo por cuenta del cliente. Breve 
tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad. 
A la hora acordada regresaremos a Venecia. 
Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 3. VENECIA: DesayunoDesayuno. Por la mañana 
nos embarcaremos en uno de sus famosos embarcaremos en uno de sus famosos 
"vaporettos" "vaporettos" en dirección a VeneciaVenecia, la "Perla 
del Adriático", donde nos aguardará nuestro 
guía localguía local, con el que recorreremos esta 
fabulosa ciudad. Visitando el Puente de Paja, la 
iglesia de Santa María de la Salud,  la Piazzeta 
o el puente de los suspiros. Podremos ver sus 
famosos canales. Almuerzo por cuenta del 
cliente. 

Por la tarde tendremos tiempo libre para seguir 
recorriendo la ciudad. Cena por cuenta del 
cliente. Regreso al hotel en alrededores de 
Venecia y alojamiento.

DÍA 4. FLORENCIA: Desayuno Desayuno en el hotel 
y check-out. Por la mañana partiremos en 
dirección FlorenciaFlorencia. A nuestra llegada, tiempo 
libre para almuerzo por cuenta del cliente. Tras 
la comida visitaremos FlorenciaFlorencia, la ciudad más 
poblada de la ciudad metropolitana homónima 
y de la región de Toscana, de la que es su centro 
histórico, artístico, económico y administrativo. 

Roma

Barroca",Barroca", en la que conoceremos la Piazza 
Navona, el Phanteón (uno de los edifi cios 
de la Roma antigua mejor conservados), la 
Fontana di Trevi, la Vía dei Coroniari, entre otros 
lugares destacados. Traslado al hotel en Roma 
alrededores y check-in. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

DÍA 6. EL VATICANO: DesayunoDesayuno. Por la 
mañana nos acercaremos hasta el Vaticano Vaticano 
(entrada incluida).(entrada incluida). Conoceremos esta pequeña 
ciudad-estado de la mano de un guía localguía local. 
Hay tres visitas que brillan con luz propia: la 
Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro 
y los Museos Vaticanos, recinto en el que se 
encuentra la Capilla Sixtina. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento. 

DÍA 7. ROMA ! AEROPUERTO: DesayunoDesayuno en 
el hotel y check-out. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

CIRCUITO DE 7 DÍAS� Italia, belleza latina
MilánMilán

VeronaVerona
VeneciaVenecia

FlorenciaFlorencia

RomaRoma

Verona

Venecia

Florencia Roma

1 2

Venecia

3

��Incluye
3 Noches en Hotel *** en Mestre, Marghera, 
Lido, o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Florencia, alrededores
2 Noches en Hotel *** en Roma, alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local en Venecia 2 h.
• Guía local en Florencia 3 h.
• Guía local en la Roma Barroca 2 h.
• Guía local en Vaticano 3 h.
• Entrada en la Casa de Julieta en Verona
• Traslado en Vaporetto a Venecia (ida y vuelta)
• Entrada a los Museos Vaticanos y Capilla 

Sixtina
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Verona día completo

Venecia (1) día completo

Florencia (1) ! día

Roma Barroca (1) ! día

El Vaticano (1) ! día

"1# Con guía local

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 

14$ (menú 3 platos + agua en jarra o self 
service)

� Hoteles Previstos o similares
Roma

Hotel Roma Sud ***

Hotel Marini Park ***

alrededores

alrededores

Florencia

Auto Park Hotel *** alrededores

Mestre - Marghera

Hotel Palladio ***

Hotel Mondial ***

núcleo urbano

núcleo urbano

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 475$ 465$ 425$ 395$

T. Alta 480$ 460$ 440$ 405$

Supl. 2ª Gratuidad 15,70$ 12,60$ 10,40$ 8,80$

Supl. Single 210$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 95$  |  T.Alta: 105$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre
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Acompañados de nuestro guía local guía local 
recorreremos la ciudad para conocer la Piazza 

del Duomo, la Piazza della Signiora, el mágico 

Ponte Vecchio o la imponente Catedral. Traslado 

al hotel en alrededores de Florencia y check-in. 

Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 5. ROMA BARROCA: DesayunoDesayuno en el 

hotel y check-out. Por la mañana partiremos 

en dirección a RomaRoma. A nuestra llegada tiempo 

libre para el almuerzo por cuenta del cliente. 

A la hora acordada y acompañados de un guía guía 
locallocal realizaremos una visita a la llamada "Roma "Roma 

� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! MILÁN / VENECIA:
Llegada al aeropuerto de Milán / Venecia donde 
nos espera el bus para el traslado al hotel en 
alrededores de Venecia, almuerzo por cuenta 
del cliente. Tiempo libre (sujeto a variación, 
según los horarios del vuelo). Cena por cuenta 
del cliente y alojamiento.

DÍA 2. VERONA: DesayunoDesayuno. Por la mañana 
partiremos hacia VeronaVerona, para conocer una 
de las ciudades más románticas del mundo, 
mundialmente conocida por la historia de 
Romeo y Julieta. Aquí visitaremos la Casa Casa 
de Julieta (entrada incluida)de Julieta (entrada incluida), donde según 
cuenta la leyenda, vivían los Capuleti, la familia 
de Julieta. En el interior se puede apreciar una 
reconstrucción de muebles y decoraciones 
antiguas. Almuerzo por cuenta del cliente. Breve 
tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad. 
A la hora acordada regresaremos a Venecia. 
Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 3. VENECIA: DesayunoDesayuno. Por la mañana 
nos embarcaremos en uno de sus famosos embarcaremos en uno de sus famosos 
"vaporettos" "vaporettos" en dirección a VeneciaVenecia, la "Perla 
del Adriático", donde nos aguardará nuestro 
guía localguía local, con el que recorreremos esta 
fabulosa ciudad. Visitando el Puente de Paja, la 
iglesia de Santa María de la Salud,  la Piazzeta 
o el puente de los suspiros. Podremos ver sus 
famosos canales. Almuerzo por cuenta del 
cliente. 

Por la tarde tendremos tiempo libre para seguir 
recorriendo la ciudad. Cena por cuenta del 
cliente. Regreso al hotel en alrededores de 
Venecia y alojamiento.

DÍA 4. FLORENCIA: Desayuno Desayuno en el hotel 
y check-out. Por la mañana partiremos en 
dirección FlorenciaFlorencia. A nuestra llegada, tiempo 
libre para almuerzo por cuenta del cliente. Tras 
la comida visitaremos FlorenciaFlorencia, la ciudad más 
poblada de la ciudad metropolitana homónima 
y de la región de Toscana, de la que es su centro 
histórico, artístico, económico y administrativo. 

Roma

Barroca",Barroca", en la que conoceremos la Piazza 
Navona, el Phanteón (uno de los edifi cios 
de la Roma antigua mejor conservados), la 
Fontana di Trevi, la Vía dei Coroniari, entre otros 
lugares destacados. Traslado al hotel en Roma 
alrededores y check-in. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

DÍA 6. EL VATICANO: DesayunoDesayuno. Por la 
mañana nos acercaremos hasta el Vaticano Vaticano 
(entrada incluida).(entrada incluida). Conoceremos esta pequeña 
ciudad-estado de la mano de un guía localguía local. 
Hay tres visitas que brillan con luz propia: la 
Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro 
y los Museos Vaticanos, recinto en el que se 
encuentra la Capilla Sixtina. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento. 

DÍA 7. ROMA ! AEROPUERTO: DesayunoDesayuno en 
el hotel y check-out. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

CIRCUITO DE 7 DÍAS� Italia, belleza latina
MilánMilán

VeronaVerona
VeneciaVenecia

FlorenciaFlorencia

RomaRoma

Verona

Venecia

Florencia Roma

1 2

Venecia

3

��Incluye
3 Noches en Hotel *** en Mestre, Marghera, 
Lido, o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Florencia, alrededores
2 Noches en Hotel *** en Roma, alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local en Venecia 2 h.
• Guía local en Florencia 3 h.
• Guía local en la Roma Barroca 2 h.
• Guía local en Vaticano 3 h.
• Entrada en la Casa de Julieta en Verona
• Traslado en Vaporetto a Venecia (ida y vuelta)
• Entrada a los Museos Vaticanos y Capilla 

Sixtina
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Verona día completo

Venecia (1) día completo

Florencia (1) ! día

Roma Barroca (1) ! día

El Vaticano (1) ! día

"1# Con guía local

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 

14$ (menú 3 platos + agua en jarra o self 
service)

� Hoteles Previstos o similares
Roma

Hotel Roma Sud ***

Hotel Marini Park ***

alrededores

alrededores

Florencia

Auto Park Hotel *** alrededores

Mestre - Marghera

Hotel Palladio ***

Hotel Mondial ***

núcleo urbano

núcleo urbano

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 475$ 465$ 425$ 395$

T. Alta 480$ 460$ 440$ 405$

Supl. 2ª Gratuidad 15,70$ 12,60$ 10,40$ 8,80$

Supl. Single 210$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 95$  |  T.Alta: 105$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre
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120 AC). Continuación hacia Barcelona. Llegada 
al hotel y check-in. Cena por cuenta del cliente 
y alojamiento.

DÍA 7. CATALUÑA ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno en el hotel o en picnic, según 
horarios. Salida a primera hora de la mañana 
para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y 
fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

A la hora acordada partiremos con dirección al 
hotel, llegada y alojamiento. Cena por cuenta 
del cliente.

DÍA 6. MARSELLA " NARBONA ! CATALUÑA:
DesayunoDesayuno. Por la mañana  salida hacia NarbonaNarbona. 
Llegada y almuerzo por cuenta del cliente. Breve 
tiempo libre para conocer esta ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Destaca por su  casco antiguo, donde se puede 
contemplar la belleza de la catedral de San Justo 
y San Pastor, los restos de la Romana Vía Domitia 
(la primera gran ruta romana, trazada a partir del 

��Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! BARCELONA:
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Barcelona. Breves paradas en ruta 
Llegada al hotel, en Barcelona o alrededores 
y check-in. Cena por cuenta del cliente y 
alojamiento. 

DÍA 2. BARCELONA ! NIMES ! COSTA 
AZUL: DesayunoDesayuno. A la hora indicada saldremos 
con dirección NimesNimes. A nuestra llegada 
dispondremos de tiempo libre para visitar esta 
ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde continuaremos nuestro camino hasta 
Niza alrededores, donde realizaremos nos 
alojaremos. Cena por cuenta del cliente.

DÍA 3. COSTA AZUL !  TURÍN ! COMO:
DesayunoDesayuno. Por la mañana saldremos hacia TurinTurin
donde podremos visitar la Piazza San Carlo, 
Piazza Carlo Alberto o Piazza Carignano, con la 
magnífi ca fachada barroca en ladrillos del Palacio 
Carignano. También recorrer algunas de sus 
calles más representativas, como via Garibaldi, 
via Po, via Lagrange o via Roma o pasar por las 
bonitas galerías comerciales Galleria Subalpina 
y Galleria San Federico. Almuerzo por cuenta 
del cliente. A la hora indicada saldremos con 
dirección Como, llegada al hotel y alojamiento. 
Cena por cuenta del cliente.

DÍA 4. LAGO DI COMO ! LAGO MAGGIORE:
DesayunoDesayuno. Por la mañana seguiremos el Lago Lago 
di Comodi Como, donde embarcaremos en uno de 
sus famosos ferry para visitar Tremezzo y su  ferry para visitar Tremezzo y su 
famosa "Villa Carlota" (entrada incluida)famosa "Villa Carlota" (entrada incluida) y su 
espectacular jardín botánico. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde nos dirigiremos 

al Lago MaggioreLago Maggiore, donde realizaremos un paseo paseo 
en barco (incluido) en barco (incluido) para conocer las islas más 
importantes, como son la Isola  Madre, la Isola 
Bella y todo el espectacular archipiélago de 
pequeñas islas. Desembarque y traslado al hotel. 
Cena por cuenta del cliente.

DÍA 5. COMO ! NIZA ! MARSELLA: DesayunoDesayuno. 
Por la mañana emprenderemos el viaje de 
regreso a España, disfrutando de las vistas de 
la costa azul francesa. Hasta llegar a Marsella. 
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Parada 
en NizaNiza donde dispondremos de tiempo libre. 

Turín Lago di Como

��Incluye
2 Noches en Hotel *** en Cataluña

1 Noche en Hotel *** en Niza, alrededores

2 Noches en Hotel *** en Como, alrededores

1 Noche en Hotel *** en Marsella, alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Ferry en el Lago di Como
• Entrada en Villa Carlota
• Paseo en barco en el Lago Maggiore
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Nimes en ruta

Turín ! día

Lago di Como ! día

Lago Maggiore ! día

Niza, Marsella en ruta

Narbona ! día

"1# Con guía local

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 19$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Hoteles Previstos o similares
Barcelona
H. Campanile Barcelona ***
B&B H. Barcelona Rubí ***

alrededores
alrededores

Costa Azul (Cannes - Niza)
ibis Styles Antibes ***
Hôtel Bahia ***

alrededores
alrededores

zona Lagos
B&B Hotel Como ***
ibis Como ***

núcleo urbano
alrededores

Marsella
Kyriad Marseille Palais Des 
Congrès - Vélodrome ***

ibis Marseille Bonneveine 
Calanques Plages ***

núcleo urbano

núcleo urbano

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 490$ 480$ 445$ 430$

T. Alta 510$ 500$ 480$ 445$

Supl. 2ª Gratuidad 16,90$ 13,70$ 11,40$ 9,80$

Supl. Single 210$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 95$  |  T.Alta: 105$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre  
T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre y Octubre

� Costa Azul y Norte de Italia

Narbona

Barcelona Como

2

Niza

11

Marsella Barcelona

1 1

BarcelonaBarcelona

NimesNimes

MarsellaMarsella

TurínTurín

Lago MaggioreLago Maggiore Lago di ComoLago di Como

CIRCUITO DE 7 DÍAS

ComoComo

NarbonaNarbona
NizaNiza
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120 AC). Continuación hacia Barcelona. Llegada 
al hotel y check-in. Cena por cuenta del cliente 
y alojamiento.

DÍA 7. CATALUÑA ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno en el hotel o en picnic, según 
horarios. Salida a primera hora de la mañana 
para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y 
fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

A la hora acordada partiremos con dirección al 
hotel, llegada y alojamiento. Cena por cuenta 
del cliente.

DÍA 6. MARSELLA " NARBONA ! CATALUÑA:
DesayunoDesayuno. Por la mañana  salida hacia NarbonaNarbona. 
Llegada y almuerzo por cuenta del cliente. Breve 
tiempo libre para conocer esta ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Destaca por su  casco antiguo, donde se puede 
contemplar la belleza de la catedral de San Justo 
y San Pastor, los restos de la Romana Vía Domitia 
(la primera gran ruta romana, trazada a partir del 

��Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! BARCELONA:
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Barcelona. Breves paradas en ruta 
Llegada al hotel, en Barcelona o alrededores 
y check-in. Cena por cuenta del cliente y 
alojamiento. 

DÍA 2. BARCELONA ! NIMES ! COSTA 
AZUL: DesayunoDesayuno. A la hora indicada saldremos 
con dirección NimesNimes. A nuestra llegada 
dispondremos de tiempo libre para visitar esta 
ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde continuaremos nuestro camino hasta 
Niza alrededores, donde realizaremos nos 
alojaremos. Cena por cuenta del cliente.

DÍA 3. COSTA AZUL !  TURÍN ! COMO:
DesayunoDesayuno. Por la mañana saldremos hacia TurinTurin
donde podremos visitar la Piazza San Carlo, 
Piazza Carlo Alberto o Piazza Carignano, con la 
magnífi ca fachada barroca en ladrillos del Palacio 
Carignano. También recorrer algunas de sus 
calles más representativas, como via Garibaldi, 
via Po, via Lagrange o via Roma o pasar por las 
bonitas galerías comerciales Galleria Subalpina 
y Galleria San Federico. Almuerzo por cuenta 
del cliente. A la hora indicada saldremos con 
dirección Como, llegada al hotel y alojamiento. 
Cena por cuenta del cliente.

DÍA 4. LAGO DI COMO ! LAGO MAGGIORE:
DesayunoDesayuno. Por la mañana seguiremos el Lago Lago 
di Comodi Como, donde embarcaremos en uno de 
sus famosos ferry para visitar Tremezzo y su  ferry para visitar Tremezzo y su 
famosa "Villa Carlota" (entrada incluida)famosa "Villa Carlota" (entrada incluida) y su 
espectacular jardín botánico. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde nos dirigiremos 

al Lago MaggioreLago Maggiore, donde realizaremos un paseo paseo 
en barco (incluido) en barco (incluido) para conocer las islas más 
importantes, como son la Isola  Madre, la Isola 
Bella y todo el espectacular archipiélago de 
pequeñas islas. Desembarque y traslado al hotel. 
Cena por cuenta del cliente.

DÍA 5. COMO ! NIZA ! MARSELLA: DesayunoDesayuno. 
Por la mañana emprenderemos el viaje de 
regreso a España, disfrutando de las vistas de 
la costa azul francesa. Hasta llegar a Marsella. 
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Parada 
en NizaNiza donde dispondremos de tiempo libre. 

Turín Lago di Como

��Incluye
2 Noches en Hotel *** en Cataluña

1 Noche en Hotel *** en Niza, alrededores

2 Noches en Hotel *** en Como, alrededores

1 Noche en Hotel *** en Marsella, alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Ferry en el Lago di Como
• Entrada en Villa Carlota
• Paseo en barco en el Lago Maggiore
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Nimes en ruta

Turín ! día

Lago di Como ! día

Lago Maggiore ! día

Niza, Marsella en ruta

Narbona ! día

"1# Con guía local

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 19$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Hoteles Previstos o similares
Barcelona
H. Campanile Barcelona ***
B&B H. Barcelona Rubí ***

alrededores
alrededores

Costa Azul (Cannes - Niza)
ibis Styles Antibes ***
Hôtel Bahia ***

alrededores
alrededores

zona Lagos
B&B Hotel Como ***
ibis Como ***

núcleo urbano
alrededores

Marsella
Kyriad Marseille Palais Des 
Congrès - Vélodrome ***

ibis Marseille Bonneveine 
Calanques Plages ***

núcleo urbano

núcleo urbano

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 490$ 480$ 445$ 430$

T. Alta 510$ 500$ 480$ 445$

Supl. 2ª Gratuidad 16,90$ 13,70$ 11,40$ 9,80$

Supl. Single 210$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 95$  |  T.Alta: 105$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre  
T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre y Octubre

� Costa Azul y Norte de Italia

Narbona

Barcelona Como

2

Niza

11

Marsella Barcelona

1 1

BarcelonaBarcelona

NimesNimes

MarsellaMarsella

TurínTurín

Lago MaggioreLago Maggiore Lago di ComoLago di Como

CIRCUITO DE 7 DÍAS

ComoComo

NarbonaNarbona
NizaNiza
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120 AC). Continuación hacia Barcelona. Llegada 
al hotel y check-in. Cena por cuenta del cliente 
y alojamiento.

DÍA 7. CATALUÑA ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno en el hotel o en picnic, según 
horarios. Salida a primera hora de la mañana 
para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y 
fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

A la hora acordada partiremos con dirección al 
hotel, llegada y alojamiento. Cena por cuenta 
del cliente.

DÍA 6. MARSELLA " NARBONA ! CATALUÑA:
DesayunoDesayuno. Por la mañana  salida hacia NarbonaNarbona. 
Llegada y almuerzo por cuenta del cliente. Breve 
tiempo libre para conocer esta ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Destaca por su  casco antiguo, donde se puede 
contemplar la belleza de la catedral de San Justo 
y San Pastor, los restos de la Romana Vía Domitia 
(la primera gran ruta romana, trazada a partir del 

��Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! BARCELONA:
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Barcelona. Breves paradas en ruta 
Llegada al hotel, en Barcelona o alrededores 
y check-in. Cena por cuenta del cliente y 
alojamiento. 

DÍA 2. BARCELONA ! NIMES ! COSTA 
AZUL: DesayunoDesayuno. A la hora indicada saldremos 
con dirección NimesNimes. A nuestra llegada 
dispondremos de tiempo libre para visitar esta 
ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde continuaremos nuestro camino hasta 
Niza alrededores, donde realizaremos nos 
alojaremos. Cena por cuenta del cliente.

DÍA 3. COSTA AZUL !  TURÍN ! COMO:
DesayunoDesayuno. Por la mañana saldremos hacia TurinTurin
donde podremos visitar la Piazza San Carlo, 
Piazza Carlo Alberto o Piazza Carignano, con la 
magnífi ca fachada barroca en ladrillos del Palacio 
Carignano. También recorrer algunas de sus 
calles más representativas, como via Garibaldi, 
via Po, via Lagrange o via Roma o pasar por las 
bonitas galerías comerciales Galleria Subalpina 
y Galleria San Federico. Almuerzo por cuenta 
del cliente. A la hora indicada saldremos con 
dirección Como, llegada al hotel y alojamiento. 
Cena por cuenta del cliente.

DÍA 4. LAGO DI COMO ! LAGO MAGGIORE:
DesayunoDesayuno. Por la mañana seguiremos el Lago Lago 
di Comodi Como, donde embarcaremos en uno de 
sus famosos ferry para visitar Tremezzo y su  ferry para visitar Tremezzo y su 
famosa "Villa Carlota" (entrada incluida)famosa "Villa Carlota" (entrada incluida) y su 
espectacular jardín botánico. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde nos dirigiremos 

al Lago MaggioreLago Maggiore, donde realizaremos un paseo paseo 
en barco (incluido) en barco (incluido) para conocer las islas más 
importantes, como son la Isola  Madre, la Isola 
Bella y todo el espectacular archipiélago de 
pequeñas islas. Desembarque y traslado al hotel. 
Cena por cuenta del cliente.

DÍA 5. COMO ! NIZA ! MARSELLA: DesayunoDesayuno. 
Por la mañana emprenderemos el viaje de 
regreso a España, disfrutando de las vistas de 
la costa azul francesa. Hasta llegar a Marsella. 
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Parada 
en NizaNiza donde dispondremos de tiempo libre. 

Turín Lago di Como

��Incluye
2 Noches en Hotel *** en Cataluña

1 Noche en Hotel *** en Niza, alrededores

2 Noches en Hotel *** en Como, alrededores

1 Noche en Hotel *** en Marsella, alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Ferry en el Lago di Como
• Entrada en Villa Carlota
• Paseo en barco en el Lago Maggiore
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Nimes en ruta

Turín ! día

Lago di Como ! día

Lago Maggiore ! día

Niza, Marsella en ruta

Narbona ! día

"1# Con guía local

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 19$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Hoteles Previstos o similares
Barcelona
H. Campanile Barcelona ***
B&B H. Barcelona Rubí ***

alrededores
alrededores

Costa Azul (Cannes - Niza)
ibis Styles Antibes ***
Hôtel Bahia ***

alrededores
alrededores

zona Lagos
B&B Hotel Como ***
ibis Como ***

núcleo urbano
alrededores

Marsella
Kyriad Marseille Palais Des 
Congrès - Vélodrome ***

ibis Marseille Bonneveine 
Calanques Plages ***

núcleo urbano

núcleo urbano

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 490$ 480$ 445$ 430$

T. Alta 510$ 500$ 480$ 445$

Supl. 2ª Gratuidad 16,90$ 13,70$ 11,40$ 9,80$

Supl. Single 210$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 95$  |  T.Alta: 105$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre  
T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre y Octubre

� Costa Azul y Norte de Italia

Narbona

Barcelona Como

2

Niza

11

Marsella Barcelona

1 1

BarcelonaBarcelona

NimesNimes

MarsellaMarsella

TurínTurín

Lago MaggioreLago Maggiore Lago di ComoLago di Como

CIRCUITO DE 7 DÍAS

ComoComo

NarbonaNarbona
NizaNiza

EURO
PA M
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de Grimaldi Lines de Grimaldi Lines con destino acon destino a Barcelona. 
Llegada al puerto y tras los tramites de embarque 
salida con dirección a Barcelona. CenaCena a bordo 
y alojamiento en camarote doble.

DÍA 8. BARCELONA ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno a bordo. Almuerzo por cuenta del 
cliente en el barco. A media tarde llegada 
al puerto de Barcelona, tras los trámites de 
desembarque, saldremos hacia nuestra ciudad 
de origen. Breves paradas en ruta. Llegada  y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

A continuación, se realizará la visita a VeneciaVenecia, 
la "Perla del Adriático", donde nos aguardará 
nuestro guía localguía local, con el que recorreremos esta 
fabulosa ciudad. Visitando el Puente de Paja, la 
iglesia de Santa María de la Salud,  la Piazzeta 
o el puente de los suspiros. Podremos ver sus 
famosos canales. Finalizada la visita, tiempo libre 
para el cliente y a la hora acordada, regreso al 
tronchetto para embarcar en el vaporettovaporetto de 
regreso al hotel. Cena por cuenta del cliente.

DÍA 7. VENECIA ! SIENA ! CIVITAVECCHIA! 
CRUCERO GRIMALDI ! BARCELONA:
DesayunoDesayuno en el hotel. A la hora acordada 
saldremos hacia SienaSiena. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Tiempo libre para descubrir esta 
preciosa ciudad y a la hora acordada salida hacia 
Civitavecchia para embarcarnos en el crucero crucero 

� Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! BARCELONA 
! CRUCERO GRIMALDI: Salida a la hora 
indicada desde la terminal con dirección a 
Barcelona. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Continuación del viaje y llegada a BarcelonaBarcelona. 
Nos dirijimos al puerto de Barcelona, donde 
embarcaremos en el crucero de Grimaldi Lines crucero de Grimaldi Lines 
con destino a Civitavecchiacon destino a Civitavecchia. CenaCena a bordo y 
alojamiento en camarote doble.

DÍA 2. CRUCERO GRIMALDI ! ROMA:
DesayunoDesayuno a bordo. Disfrutaremos de un 
agradable día de navegación en un barco con 
todas las comodidades (piscinas, cafeterías, 
salones…etc.) Almuerzo por cuenta del cliente. 
A nuestra llegada a Civitavecchia (sobre las 
18:00h.), desembarco y traslado al hotel. Cena 
por cuenta del cliente y alojamiento en Roma o 
alrededores.

DÍA 3. ROMA IMPERIAL / ROMA BARROCA:
DesayunoDesayuno en el hotel. Acompañados por nuestro 
guía local guía local conoceremos la Roma Imperial Roma Imperial, 
partiremos para realizar la visita de lugares 
tan emblemáticos como el Foro Imperial, la 
Plaza de Venecia, en Campidoglio, El Colisseo 
(exteriores) o la Plaza de España. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos 
también acompañados por nuestro guía localguía local, 
la Roma BarrocaRoma Barroca, donde visitaremos la Plaza 
Navona, el Phanteón, la Fontana de Trevi, la vía 
dei Coroniari o el Pont de San Angelo. Regreso al 
hotel, cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 4. EL VATICANO ! FLORENCIA: DesayunoDesayuno
en el hotel. Por la mañana saldremos hacia el 
estado más pequeño del mundo, El VaticanoEl Vaticano, 
donde tendremos la oportunidad de visitar, 
acompañados de un guía localguía local, los Museos Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina (entradas incluidas)Vaticanos, Capilla Sixtina (entradas incluidas), la 
Basílica de San Pedro, etc. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Salida hacia Florencia. Llegada, cena 
por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA: DesayunoDesayuno en el hotel. 
Por la mañana visita con guía localguía local a FlorenciaFlorencia. 
Cuna del renacimiento y una de las más bellas 
ciudades desde el punto de vista artístico. La 
mayoría de los monumentos se encuentran en el 
casco histórico. Podremos visitar la Galería de la 
Academia y la Galería U!  zi (entrada no incluida), 
donde se encuentran obras de Miguel Ángel o 
Leonardo da Vinci. No menos importante será 
visitar la Iglesia de Santa María de las Flores, 
el célebre Puente Veccio o el Palacio Pitti.  
Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre 
para seguir disfrutando de la ciudad, a la hora 
acordada, Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 6. FLORENCIA ! VENECIA: DesayunoDesayuno en 
el hotel. Salida hacia VeneciaVenecia, llegada y traslado 
al tronchetto para embarcar en vaporetto vaporetto hasta hasta 
la ciudadla ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente.          

��Incluye
2 Noches en Crucero Grimaldi en camarote 
doble interior

2 Noches en Hotel *** en Roma, alrededores

2 Noches en Hotel *** en Florencia, 
alrededores

1 Noche en Hotel *** en Venecia, alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Crucero Barcelona - Civitavecchia - Barcelona

• Cenas en el barco incluidas

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Guía local para Roma Barroca

• Guía local para Roma Imperial

• Guía local en El Vaticano

• Guía local en Florencia

• Guía local en Venecia

• Entrada a Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

• Ticket vaporetto (ida y vuelta)

• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Roma Imperial (1) ! día

Roma Barroca (1) ! día

El Vaticano (1) ! día

Florencia (1) guía local medio día día completo

Venecia (1) ! día

Siena en ruta

"1# Con guía local

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 

15$ (menú 3 platos + agua en jarra o self 
service)

� Hoteles Previstos o similares
Roma

Hotel Roma Sud ***

Hotel Marini Park ***

alrededores

alrededores

Florencia

Auto Park Hotel *** alrededores

Mestre - Marghera

Hotel Palladio ***

Hotel Mondial ***

núcleo urbano

núcleo urbano

Hotel Marini Park ***

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 670$ 640$ 605$ 590$

T. Alta 810$ 770$ 750$ 730$

Supl. 2ª Gratuidad 25$ 21$ 18$ 15$

Suplemento single Hotel: 175$  |  Barco: 180$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 65$  |  T.Alta: 75$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre  
T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre y Octubre

CIRCUITO DE 8 DÍAS� Italia Clásica, en barco

Roma

VeneciaCrucero Grimaldi Siena

a bordo Florencia

2

Roma

21

Venecia a bordo

1 1

BarcelonaBarcelona

RomaRoma

FlorenciaFlorencia

VeneciaVenecia

SienaSiena

CivitavecchiaCivitavecchia
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de Grimaldi Lines de Grimaldi Lines con destino acon destino a Barcelona. 
Llegada al puerto y tras los tramites de embarque 
salida con dirección a Barcelona. CenaCena a bordo 
y alojamiento en camarote doble.

DÍA 8. BARCELONA ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno a bordo. Almuerzo por cuenta del 
cliente en el barco. A media tarde llegada 
al puerto de Barcelona, tras los trámites de 
desembarque, saldremos hacia nuestra ciudad 
de origen. Breves paradas en ruta. Llegada  y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

A continuación, se realizará la visita a VeneciaVenecia, 
la "Perla del Adriático", donde nos aguardará 
nuestro guía localguía local, con el que recorreremos esta 
fabulosa ciudad. Visitando el Puente de Paja, la 
iglesia de Santa María de la Salud,  la Piazzeta 
o el puente de los suspiros. Podremos ver sus 
famosos canales. Finalizada la visita, tiempo libre 
para el cliente y a la hora acordada, regreso al 
tronchetto para embarcar en el vaporettovaporetto de 
regreso al hotel. Cena por cuenta del cliente.

DÍA 7. VENECIA ! SIENA ! CIVITAVECCHIA! 
CRUCERO GRIMALDI ! BARCELONA:
DesayunoDesayuno en el hotel. A la hora acordada 
saldremos hacia SienaSiena. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Tiempo libre para descubrir esta 
preciosa ciudad y a la hora acordada salida hacia 
Civitavecchia para embarcarnos en el crucero crucero 

� Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! BARCELONA 
! CRUCERO GRIMALDI: Salida a la hora 
indicada desde la terminal con dirección a 
Barcelona. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Continuación del viaje y llegada a BarcelonaBarcelona. 
Nos dirijimos al puerto de Barcelona, donde 
embarcaremos en el crucero de Grimaldi Lines crucero de Grimaldi Lines 
con destino a Civitavecchiacon destino a Civitavecchia. CenaCena a bordo y 
alojamiento en camarote doble.

DÍA 2. CRUCERO GRIMALDI ! ROMA:
DesayunoDesayuno a bordo. Disfrutaremos de un 
agradable día de navegación en un barco con 
todas las comodidades (piscinas, cafeterías, 
salones…etc.) Almuerzo por cuenta del cliente. 
A nuestra llegada a Civitavecchia (sobre las 
18:00h.), desembarco y traslado al hotel. Cena 
por cuenta del cliente y alojamiento en Roma o 
alrededores.

DÍA 3. ROMA IMPERIAL / ROMA BARROCA:
DesayunoDesayuno en el hotel. Acompañados por nuestro 
guía local guía local conoceremos la Roma Imperial Roma Imperial, 
partiremos para realizar la visita de lugares 
tan emblemáticos como el Foro Imperial, la 
Plaza de Venecia, en Campidoglio, El Colisseo 
(exteriores) o la Plaza de España. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos 
también acompañados por nuestro guía localguía local, 
la Roma BarrocaRoma Barroca, donde visitaremos la Plaza 
Navona, el Phanteón, la Fontana de Trevi, la vía 
dei Coroniari o el Pont de San Angelo. Regreso al 
hotel, cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 4. EL VATICANO ! FLORENCIA: DesayunoDesayuno
en el hotel. Por la mañana saldremos hacia el 
estado más pequeño del mundo, El VaticanoEl Vaticano, 
donde tendremos la oportunidad de visitar, 
acompañados de un guía localguía local, los Museos Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina (entradas incluidas)Vaticanos, Capilla Sixtina (entradas incluidas), la 
Basílica de San Pedro, etc. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Salida hacia Florencia. Llegada, cena 
por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA: DesayunoDesayuno en el hotel. 
Por la mañana visita con guía localguía local a FlorenciaFlorencia. 
Cuna del renacimiento y una de las más bellas 
ciudades desde el punto de vista artístico. La 
mayoría de los monumentos se encuentran en el 
casco histórico. Podremos visitar la Galería de la 
Academia y la Galería U!  zi (entrada no incluida), 
donde se encuentran obras de Miguel Ángel o 
Leonardo da Vinci. No menos importante será 
visitar la Iglesia de Santa María de las Flores, 
el célebre Puente Veccio o el Palacio Pitti.  
Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre 
para seguir disfrutando de la ciudad, a la hora 
acordada, Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 6. FLORENCIA ! VENECIA: DesayunoDesayuno en 
el hotel. Salida hacia VeneciaVenecia, llegada y traslado 
al tronchetto para embarcar en vaporetto vaporetto hasta hasta 
la ciudadla ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente.          

��Incluye
2 Noches en Crucero Grimaldi en camarote 
doble interior

2 Noches en Hotel *** en Roma, alrededores

2 Noches en Hotel *** en Florencia, 
alrededores

1 Noche en Hotel *** en Venecia, alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Crucero Barcelona - Civitavecchia - Barcelona

• Cenas en el barco incluidas

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Guía local para Roma Barroca

• Guía local para Roma Imperial

• Guía local en El Vaticano

• Guía local en Florencia

• Guía local en Venecia

• Entrada a Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

• Ticket vaporetto (ida y vuelta)

• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Roma Imperial (1) ! día

Roma Barroca (1) ! día

El Vaticano (1) ! día

Florencia (1) guía local medio día día completo

Venecia (1) ! día

Siena en ruta

"1# Con guía local

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 

15$ (menú 3 platos + agua en jarra o self 
service)

� Hoteles Previstos o similares
Roma

Hotel Roma Sud ***

Hotel Marini Park ***

alrededores

alrededores

Florencia

Auto Park Hotel *** alrededores

Mestre - Marghera

Hotel Palladio ***

Hotel Mondial ***

núcleo urbano

núcleo urbano

Hotel Marini Park ***

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 670$ 640$ 605$ 590$

T. Alta 810$ 770$ 750$ 730$

Supl. 2ª Gratuidad 25$ 21$ 18$ 15$

Suplemento single Hotel: 175$  |  Barco: 180$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 65$  |  T.Alta: 75$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre  
T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre y Octubre

CIRCUITO DE 8 DÍAS� Italia Clásica, en barco

Roma

VeneciaCrucero Grimaldi Siena

a bordo Florencia

2

Roma

21

Venecia a bordo

1 1

BarcelonaBarcelona

RomaRoma

FlorenciaFlorencia

VeneciaVenecia

SienaSiena

CivitavecchiaCivitavecchia
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de Grimaldi Lines de Grimaldi Lines con destino acon destino a Barcelona. 
Llegada al puerto y tras los tramites de embarque 
salida con dirección a Barcelona. CenaCena a bordo 
y alojamiento en camarote doble.

DÍA 8. BARCELONA ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno a bordo. Almuerzo por cuenta del 
cliente en el barco. A media tarde llegada 
al puerto de Barcelona, tras los trámites de 
desembarque, saldremos hacia nuestra ciudad 
de origen. Breves paradas en ruta. Llegada  y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

A continuación, se realizará la visita a VeneciaVenecia, 
la "Perla del Adriático", donde nos aguardará 
nuestro guía localguía local, con el que recorreremos esta 
fabulosa ciudad. Visitando el Puente de Paja, la 
iglesia de Santa María de la Salud,  la Piazzeta 
o el puente de los suspiros. Podremos ver sus 
famosos canales. Finalizada la visita, tiempo libre 
para el cliente y a la hora acordada, regreso al 
tronchetto para embarcar en el vaporettovaporetto de 
regreso al hotel. Cena por cuenta del cliente.

DÍA 7. VENECIA ! SIENA ! CIVITAVECCHIA! 
CRUCERO GRIMALDI ! BARCELONA:
DesayunoDesayuno en el hotel. A la hora acordada 
saldremos hacia SienaSiena. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Tiempo libre para descubrir esta 
preciosa ciudad y a la hora acordada salida hacia 
Civitavecchia para embarcarnos en el crucero crucero 

� Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! BARCELONA 
! CRUCERO GRIMALDI: Salida a la hora 
indicada desde la terminal con dirección a 
Barcelona. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Continuación del viaje y llegada a BarcelonaBarcelona. 
Nos dirijimos al puerto de Barcelona, donde 
embarcaremos en el crucero de Grimaldi Lines crucero de Grimaldi Lines 
con destino a Civitavecchiacon destino a Civitavecchia. CenaCena a bordo y 
alojamiento en camarote doble.

DÍA 2. CRUCERO GRIMALDI ! ROMA:
DesayunoDesayuno a bordo. Disfrutaremos de un 
agradable día de navegación en un barco con 
todas las comodidades (piscinas, cafeterías, 
salones…etc.) Almuerzo por cuenta del cliente. 
A nuestra llegada a Civitavecchia (sobre las 
18:00h.), desembarco y traslado al hotel. Cena 
por cuenta del cliente y alojamiento en Roma o 
alrededores.

DÍA 3. ROMA IMPERIAL / ROMA BARROCA:
DesayunoDesayuno en el hotel. Acompañados por nuestro 
guía local guía local conoceremos la Roma Imperial Roma Imperial, 
partiremos para realizar la visita de lugares 
tan emblemáticos como el Foro Imperial, la 
Plaza de Venecia, en Campidoglio, El Colisseo 
(exteriores) o la Plaza de España. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos 
también acompañados por nuestro guía localguía local, 
la Roma BarrocaRoma Barroca, donde visitaremos la Plaza 
Navona, el Phanteón, la Fontana de Trevi, la vía 
dei Coroniari o el Pont de San Angelo. Regreso al 
hotel, cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 4. EL VATICANO ! FLORENCIA: DesayunoDesayuno
en el hotel. Por la mañana saldremos hacia el 
estado más pequeño del mundo, El VaticanoEl Vaticano, 
donde tendremos la oportunidad de visitar, 
acompañados de un guía localguía local, los Museos Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina (entradas incluidas)Vaticanos, Capilla Sixtina (entradas incluidas), la 
Basílica de San Pedro, etc. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Salida hacia Florencia. Llegada, cena 
por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA: DesayunoDesayuno en el hotel. 
Por la mañana visita con guía localguía local a FlorenciaFlorencia. 
Cuna del renacimiento y una de las más bellas 
ciudades desde el punto de vista artístico. La 
mayoría de los monumentos se encuentran en el 
casco histórico. Podremos visitar la Galería de la 
Academia y la Galería U!  zi (entrada no incluida), 
donde se encuentran obras de Miguel Ángel o 
Leonardo da Vinci. No menos importante será 
visitar la Iglesia de Santa María de las Flores, 
el célebre Puente Veccio o el Palacio Pitti.  
Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre 
para seguir disfrutando de la ciudad, a la hora 
acordada, Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 6. FLORENCIA ! VENECIA: DesayunoDesayuno en 
el hotel. Salida hacia VeneciaVenecia, llegada y traslado 
al tronchetto para embarcar en vaporetto vaporetto hasta hasta 
la ciudadla ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente.          

��Incluye
2 Noches en Crucero Grimaldi en camarote 
doble interior

2 Noches en Hotel *** en Roma, alrededores

2 Noches en Hotel *** en Florencia, 
alrededores

1 Noche en Hotel *** en Venecia, alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Crucero Barcelona - Civitavecchia - Barcelona

• Cenas en el barco incluidas

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Guía local para Roma Barroca

• Guía local para Roma Imperial

• Guía local en El Vaticano

• Guía local en Florencia

• Guía local en Venecia

• Entrada a Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

• Ticket vaporetto (ida y vuelta)

• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Roma Imperial (1) ! día

Roma Barroca (1) ! día

El Vaticano (1) ! día

Florencia (1) guía local medio día día completo

Venecia (1) ! día

Siena en ruta

"1# Con guía local

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 

15$ (menú 3 platos + agua en jarra o self 
service)

� Hoteles Previstos o similares
Roma

Hotel Roma Sud ***

Hotel Marini Park ***

alrededores

alrededores

Florencia

Auto Park Hotel *** alrededores

Mestre - Marghera

Hotel Palladio ***

Hotel Mondial ***

núcleo urbano

núcleo urbano

Hotel Marini Park ***

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 670$ 640$ 605$ 590$

T. Alta 810$ 770$ 750$ 730$

Supl. 2ª Gratuidad 25$ 21$ 18$ 15$

Suplemento single Hotel: 175$  |  Barco: 180$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 65$  |  T.Alta: 75$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre  
T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre y Octubre

CIRCUITO DE 8 DÍAS� Italia Clásica, en barco

Roma

VeneciaCrucero Grimaldi Siena

a bordo Florencia

2

Roma

21

Venecia a bordo

1 1

BarcelonaBarcelona

RomaRoma

FlorenciaFlorencia

VeneciaVenecia

SienaSiena

CivitavecchiaCivitavecchia
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catedral de San Justo y San Pastor, los restos 
de la Romana Vía Domitia (la primera gran 
ruta romana, trazada a partir del 120 AC). 
Continuación hacia Cataluña. Llegada al hotel 
y check-in. Cena por cuenta del cliente y 
alojamiento.

DÍA 7. BARCELONA ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno en el hotel  o en picnic, según 
horarios. Salida a la hora acordada para iniciar 
el viaje de regreso. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta hasta el lugar 
de origen, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

��Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! BARCELONA:
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Barcelona. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Cena por 
cuenta del cliente y alojamiento.   

DÍA 2. BARCELONA ! NIMES ! MARSELLA:
DesayunoDesayuno en el hotel y check-out. Salida 
en dirección a NimesNimes. Llegada a la cuidad 
y tiempo libre para el almuerzo por cuenta 
del cliente. Tras la comida, realizaremos 
una visita libre. En esta localidad destaca 
su famoso Anfi teatro (entrada incluida)Anfi teatro (entrada incluida), un 
anfi teatro Romano construido en tiempos del 
emperador Augusto. Actualmente se celebran 
en él corridas de toros y espectáculos de todo 
tipo. A la hora acordada, continuación hacia 
Marsella. Llegada al hotel y check-in. Cena por 
cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 3. MARSELLA ! AIX EN PROVENCE:
DesayunoDesayuno en el hotel. Por la mañana 
realizaremos una visita panorámica con guía  guía 
locallocal de MarsellaMarsella. Conoceremos la Marsella 
medieval y renacentista, Marsella, opulento 
puerto de comercio, puerta de Provenza y 
de Francia, ciudad refugio para los franceses 
de Argelia, para los argelinos después, 
Marsella ciudad de contrastes, de riqueza 
y de decadencia, de mar y de monte, todo 
esto y mucho más es Marsella. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos Aix Aix 
en Provenceen Provence, otra ciudad de origen romano, 
como Arles o Nimes. Aix-en-Provence fue 
fundada en el año 122 a.C. El encanto del sur 
se une a la cultura y los festivales, a la magia de 
los pintores impresionistas y a esa presencia 
del agua, – a pesar de ser una ciudad de 
interior -, tan deseada y agradable en el 
caluroso verano mediterráneo. Dispondremos 
de un breve tiempo libre. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

DÍA 4. DIA LIBRE "EXCURSIÓN OPCIONAL 
A MÓNACO, EZE Y NIZA#: Día libre con 
estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno en el hotel. Posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo visitando 
Mónaco, Eze y Niza, que podrá ser adquirida 
en la agencia de viajes o en destino. 

DÍA 5. ARLÉS ! SAINTES MARIES DE LA 
MER ! MONTPELLIER: DesayunoDesayuno en el hotel 
y check-out. Salida en dirección a Saintes Saintes 
Maries de la MerMaries de la Mer, precioso pueblo rodeado 
de agua, con el mar mediterráneo de un lado 
y las marismas de otro. Debe su nombre al 
pasaje bíblico que hace alusión a la llegada de 
María Salomé y María Jacobé, acompañadas 
de su sirvienta, Sara, que huían  de Palestina. 
Continuación hacia ArlésArlés y almuerzo por 
cuenta del cliente. Tras la comida, visita libre 
de Arles, excelente ejemplo de adaptación 
de una ciudad de la antigüedad clásica a la 
civilización medieval europea. Cuenta con 
monumentos de la época romana como las 
termas de Constantino, el teatro Romano o la 
iglesia románica de San Trófi mo. Continuación 
a Montpellier. Llegada al hotel en Montpellier 
alrededores y check-in. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

DÍA 6. MONTPELLIER ! NARBONA 
! BARCELONA: DesayunoDesayuno en el hotel y 
check-out. Por la mañana realizaremos 
una visita libre de MontpellierMontpellier, bella ciudad 
universitaria donde destaca el Arco del Triunfo 
o su casco histórico. Aquí se encuentra la 
facultad de medicina más antigua del mundo. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Narbona. Narbona. 
Llegada y almuerzo por cuenta del cliente. 
Breve tiempo libre para conocer esta ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Destaca por su  casco antiguo, 
donde se puede contemplar la belleza de la 

Anfi teatro de Nimes Marsella Arlés

� Costa Azul y La Provenza

Montpellier

CIRCUITO DE 7 DÍAS

BarcelonaBarcelona

MarsellaMarsella

Aix en Aix en 
ProvenceProvenceArlesArles

NimesNimes

SaintesSaintes
MariesMaries

de la Merde la Mer

MontpellierMontpellier

NarbonaNarbona

��Incluye
2 Noches en Hotel *** en Cataluña (Costa 
Brava o alrededores)

3 Noches en Hotel *** en Marsella, 
alrededores

1 Noche en Hotel *** en Montpellier, 
alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Guía local panorámica Marsella 3 h.

• Entrada al Anfiteatro Romano de Nimes

• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Nimes ! día

Marsella (1) ! día

Aix en Provence ! día

Saintes Maries de la Mer ! día

Arlés ! día

Montpellier ! día

Narbona ! día

"1# Con guía local

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 17$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Hoteles Previstos o similares
Barcelona

H. Campanile Barcelona ***

B&B H. Barcelona Rubí ***

alrededores

alrededores

Marsella

Kyriad Marseille Palais Des 
Congrès - Vélodrome ***

ibis Marseille Est La Valentine 
***

núcleo urbano

alrededores

Montpellier

Kyriad Montepellier Sud ***

Hôtel Restaurant Campanile 
Montpellier Le Millénaire ***

alrededores

alrededores

Marsella Montepellier

3 1

Barcelona

1

Barcelona

1

� Excursiones opcionales
Mónaco, Eze y Niza dia completo

Visitaremos Mónaco, ciudad estado conocida 
internacionalmente por servir de refugio a las 
mayores fortunas de este planeta y donde se 
celebra el famoso Gran Premio de Formula 
I. A continuación conoceremos Eze, uno de 
los pueblos más peculiares de la Costa Azul, 
situado en un acantilado sobre el mar, con unas 
espectaculares vistas. Por último, visitaremos 
Niza, ciudad que atrae al turismo de alto nivel 
adquisitivo por sus balnearios, playas, ocio, 
museos y patrimonio, destacando palacios, como 
el de los Duques de Saboya; fortalezas, como la 
de Albán; jardines, como los de monte Borón, o 
iglesias como Notre Dame de Cimiez.

Precio: 50 ! / pax

ibis Marseille Est La Valentine ***

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 445$ 420$ 400$ 380$

T. Alta 475$ 450$ 430$ 410$

Supl. 2ª Gratuidad 15,50$ 12,50$ 10,50$ 8,90$

Supl. Single 210$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 70$  |  T.Alta: 80$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre  

T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre y Octubre
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catedral de San Justo y San Pastor, los restos 
de la Romana Vía Domitia (la primera gran 
ruta romana, trazada a partir del 120 AC). 
Continuación hacia Cataluña. Llegada al hotel 
y check-in. Cena por cuenta del cliente y 
alojamiento.

DÍA 7. BARCELONA ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno en el hotel  o en picnic, según 
horarios. Salida a la hora acordada para iniciar 
el viaje de regreso. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta hasta el lugar 
de origen, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

��Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! BARCELONA:
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Barcelona. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Cena por 
cuenta del cliente y alojamiento.   

DÍA 2. BARCELONA ! NIMES ! MARSELLA:
DesayunoDesayuno en el hotel y check-out. Salida 
en dirección a NimesNimes. Llegada a la cuidad 
y tiempo libre para el almuerzo por cuenta 
del cliente. Tras la comida, realizaremos 
una visita libre. En esta localidad destaca 
su famoso Anfi teatro (entrada incluida)Anfi teatro (entrada incluida), un 
anfi teatro Romano construido en tiempos del 
emperador Augusto. Actualmente se celebran 
en él corridas de toros y espectáculos de todo 
tipo. A la hora acordada, continuación hacia 
Marsella. Llegada al hotel y check-in. Cena por 
cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 3. MARSELLA ! AIX EN PROVENCE:
DesayunoDesayuno en el hotel. Por la mañana 
realizaremos una visita panorámica con guía  guía 
locallocal de MarsellaMarsella. Conoceremos la Marsella 
medieval y renacentista, Marsella, opulento 
puerto de comercio, puerta de Provenza y 
de Francia, ciudad refugio para los franceses 
de Argelia, para los argelinos después, 
Marsella ciudad de contrastes, de riqueza 
y de decadencia, de mar y de monte, todo 
esto y mucho más es Marsella. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos Aix Aix 
en Provenceen Provence, otra ciudad de origen romano, 
como Arles o Nimes. Aix-en-Provence fue 
fundada en el año 122 a.C. El encanto del sur 
se une a la cultura y los festivales, a la magia de 
los pintores impresionistas y a esa presencia 
del agua, – a pesar de ser una ciudad de 
interior -, tan deseada y agradable en el 
caluroso verano mediterráneo. Dispondremos 
de un breve tiempo libre. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

DÍA 4. DIA LIBRE "EXCURSIÓN OPCIONAL 
A MÓNACO, EZE Y NIZA#: Día libre con 
estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno en el hotel. Posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo visitando 
Mónaco, Eze y Niza, que podrá ser adquirida 
en la agencia de viajes o en destino. 

DÍA 5. ARLÉS ! SAINTES MARIES DE LA 
MER ! MONTPELLIER: DesayunoDesayuno en el hotel 
y check-out. Salida en dirección a Saintes Saintes 
Maries de la MerMaries de la Mer, precioso pueblo rodeado 
de agua, con el mar mediterráneo de un lado 
y las marismas de otro. Debe su nombre al 
pasaje bíblico que hace alusión a la llegada de 
María Salomé y María Jacobé, acompañadas 
de su sirvienta, Sara, que huían  de Palestina. 
Continuación hacia ArlésArlés y almuerzo por 
cuenta del cliente. Tras la comida, visita libre 
de Arles, excelente ejemplo de adaptación 
de una ciudad de la antigüedad clásica a la 
civilización medieval europea. Cuenta con 
monumentos de la época romana como las 
termas de Constantino, el teatro Romano o la 
iglesia románica de San Trófi mo. Continuación 
a Montpellier. Llegada al hotel en Montpellier 
alrededores y check-in. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

DÍA 6. MONTPELLIER ! NARBONA 
! BARCELONA: DesayunoDesayuno en el hotel y 
check-out. Por la mañana realizaremos 
una visita libre de MontpellierMontpellier, bella ciudad 
universitaria donde destaca el Arco del Triunfo 
o su casco histórico. Aquí se encuentra la 
facultad de medicina más antigua del mundo. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Narbona. Narbona. 
Llegada y almuerzo por cuenta del cliente. 
Breve tiempo libre para conocer esta ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Destaca por su  casco antiguo, 
donde se puede contemplar la belleza de la 

Anfi teatro de Nimes Marsella Arlés

� Costa Azul y La Provenza

Montpellier

CIRCUITO DE 7 DÍAS

BarcelonaBarcelona

MarsellaMarsella

Aix en Aix en 
ProvenceProvenceArles

NimesNimes

SaintesSaintes
MariesMaries

de la Merde la Mer

MontpellierMontpellier

NarbonaNarbona

��Incluye
2 Noches en Hotel *** en Cataluña (Costa 
Brava o alrededores)

3 Noches en Hotel *** en Marsella, 
alrededores

1 Noche en Hotel *** en Montpellier, 
alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Guía local panorámica Marsella 3 h.

• Entrada al Anfiteatro Romano de Nimes

• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Nimes ! día

Marsella (1) ! día

Aix en Provence ! día

Saintes Maries de la Mer ! día

Arlés ! día

Montpellier ! día

Narbona ! día

"1# Con guía local

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 17$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Hoteles Previstos o similares
Barcelona

H. Campanile Barcelona ***

B&B H. Barcelona Rubí ***

alrededores

alrededores

Marsella

Kyriad Marseille Palais Des 
Congrès - Vélodrome ***

ibis Marseille Est La Valentine 
***

núcleo urbano

alrededores

Montpellier

Kyriad Montepellier Sud ***

Hôtel Restaurant Campanile 
Montpellier Le Millénaire ***

alrededores

alrededores

Marsella Montepellier

3 1

Barcelona

1

Barcelona

1

� Excursiones opcionales
Mónaco, Eze y Niza dia completo

Visitaremos Mónaco, ciudad estado conocida 
internacionalmente por servir de refugio a las 
mayores fortunas de este planeta y donde se 
celebra el famoso Gran Premio de Formula 
I. A continuación conoceremos Eze, uno de 
los pueblos más peculiares de la Costa Azul, 
situado en un acantilado sobre el mar, con unas 
espectaculares vistas. Por último, visitaremos 
Niza, ciudad que atrae al turismo de alto nivel 
adquisitivo por sus balnearios, playas, ocio, 
museos y patrimonio, destacando palacios, como 
el de los Duques de Saboya; fortalezas, como la 
de Albán; jardines, como los de monte Borón, o 
iglesias como Notre Dame de Cimiez.

Precio: 50 ! / pax

ibis Marseille Est La Valentine ***

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 445$ 420$ 400$ 380$

T. Alta 475$ 450$ 430$ 410$

Supl. 2ª Gratuidad 15,50$ 12,50$ 10,50$ 8,90$

Supl. Single 210$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 70$  |  T.Alta: 80$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre  

T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre y Octubre
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catedral de San Justo y San Pastor, los restos 
de la Romana Vía Domitia (la primera gran 
ruta romana, trazada a partir del 120 AC). 
Continuación hacia Cataluña. Llegada al hotel 
y check-in. Cena por cuenta del cliente y 
alojamiento.

DÍA 7. BARCELONA ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno en el hotel  o en picnic, según 
horarios. Salida a la hora acordada para iniciar 
el viaje de regreso. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta hasta el lugar 
de origen, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

��Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! BARCELONA:
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Barcelona. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Cena por 
cuenta del cliente y alojamiento.   

DÍA 2. BARCELONA ! NIMES ! MARSELLA:
DesayunoDesayuno en el hotel y check-out. Salida 
en dirección a NimesNimes. Llegada a la cuidad 
y tiempo libre para el almuerzo por cuenta 
del cliente. Tras la comida, realizaremos 
una visita libre. En esta localidad destaca 
su famoso Anfi teatro (entrada incluida)Anfi teatro (entrada incluida), un 
anfi teatro Romano construido en tiempos del 
emperador Augusto. Actualmente se celebran 
en él corridas de toros y espectáculos de todo 
tipo. A la hora acordada, continuación hacia 
Marsella. Llegada al hotel y check-in. Cena por 
cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 3. MARSELLA ! AIX EN PROVENCE:
DesayunoDesayuno en el hotel. Por la mañana 
realizaremos una visita panorámica con guía  guía 
locallocal de MarsellaMarsella. Conoceremos la Marsella 
medieval y renacentista, Marsella, opulento 
puerto de comercio, puerta de Provenza y 
de Francia, ciudad refugio para los franceses 
de Argelia, para los argelinos después, 
Marsella ciudad de contrastes, de riqueza 
y de decadencia, de mar y de monte, todo 
esto y mucho más es Marsella. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos Aix Aix 
en Provenceen Provence, otra ciudad de origen romano, 
como Arles o Nimes. Aix-en-Provence fue 
fundada en el año 122 a.C. El encanto del sur 
se une a la cultura y los festivales, a la magia de 
los pintores impresionistas y a esa presencia 
del agua, – a pesar de ser una ciudad de 
interior -, tan deseada y agradable en el 
caluroso verano mediterráneo. Dispondremos 
de un breve tiempo libre. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

DÍA 4. DIA LIBRE "EXCURSIÓN OPCIONAL 
A MÓNACO, EZE Y NIZA#: Día libre con 
estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno en el hotel. Posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo visitando 
Mónaco, Eze y Niza, que podrá ser adquirida 
en la agencia de viajes o en destino. 

DÍA 5. ARLÉS ! SAINTES MARIES DE LA 
MER ! MONTPELLIER: DesayunoDesayuno en el hotel 
y check-out. Salida en dirección a Saintes Saintes 
Maries de la MerMaries de la Mer, precioso pueblo rodeado 
de agua, con el mar mediterráneo de un lado 
y las marismas de otro. Debe su nombre al 
pasaje bíblico que hace alusión a la llegada de 
María Salomé y María Jacobé, acompañadas 
de su sirvienta, Sara, que huían  de Palestina. 
Continuación hacia ArlésArlés y almuerzo por 
cuenta del cliente. Tras la comida, visita libre 
de Arles, excelente ejemplo de adaptación 
de una ciudad de la antigüedad clásica a la 
civilización medieval europea. Cuenta con 
monumentos de la época romana como las 
termas de Constantino, el teatro Romano o la 
iglesia románica de San Trófi mo. Continuación 
a Montpellier. Llegada al hotel en Montpellier 
alrededores y check-in. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

DÍA 6. MONTPELLIER ! NARBONA 
! BARCELONA: DesayunoDesayuno en el hotel y 
check-out. Por la mañana realizaremos 
una visita libre de MontpellierMontpellier, bella ciudad 
universitaria donde destaca el Arco del Triunfo 
o su casco histórico. Aquí se encuentra la 
facultad de medicina más antigua del mundo. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Narbona. Narbona. 
Llegada y almuerzo por cuenta del cliente. 
Breve tiempo libre para conocer esta ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Destaca por su  casco antiguo, 
donde se puede contemplar la belleza de la 

Anfi teatro de Nimes Marsella Arlés

� Costa Azul y La Provenza

Montpellier

CIRCUITO DE 7 DÍAS

BarcelonaBarcelona

MarsellaMarsella

Aix en Aix en 
ProvenceProvenceArles

NimesNimes

SaintesSaintes
MariesMaries

de la Merde la Mer

MontpellierMontpellier

NarbonaNarbona

��Incluye
2 Noches en Hotel *** en Cataluña (Costa 
Brava o alrededores)

3 Noches en Hotel *** en Marsella, 
alrededores

1 Noche en Hotel *** en Montpellier, 
alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Guía local panorámica Marsella 3 h.

• Entrada al Anfiteatro Romano de Nimes

• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Nimes ! día

Marsella (1) ! día

Aix en Provence ! día

Saintes Maries de la Mer ! día

Arlés ! día

Montpellier ! día

Narbona ! día

"1# Con guía local

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 17$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Hoteles Previstos o similares
Barcelona

H. Campanile Barcelona ***

B&B H. Barcelona Rubí ***

alrededores

alrededores

Marsella

Kyriad Marseille Palais Des 
Congrès - Vélodrome ***

ibis Marseille Est La Valentine 
***

núcleo urbano

alrededores

Montpellier

Kyriad Montepellier Sud ***

Hôtel Restaurant Campanile 
Montpellier Le Millénaire ***

alrededores

alrededores

Marsella Montepellier

3 1

Barcelona

1

Barcelona

1

� Excursiones opcionales
Mónaco, Eze y Niza dia completo

Visitaremos Mónaco, ciudad estado conocida 
internacionalmente por servir de refugio a las 
mayores fortunas de este planeta y donde se 
celebra el famoso Gran Premio de Formula 
I. A continuación conoceremos Eze, uno de 
los pueblos más peculiares de la Costa Azul, 
situado en un acantilado sobre el mar, con unas 
espectaculares vistas. Por último, visitaremos 
Niza, ciudad que atrae al turismo de alto nivel 
adquisitivo por sus balnearios, playas, ocio, 
museos y patrimonio, destacando palacios, como 
el de los Duques de Saboya; fortalezas, como la 
de Albán; jardines, como los de monte Borón, o 
iglesias como Notre Dame de Cimiez.

Precio: 50 ! / pax

ibis Marseille Est La Valentine ***

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 445$ 420$ 400$ 380$

T. Alta 475$ 450$ 430$ 410$

Supl. 2ª Gratuidad 15,50$ 12,50$ 10,50$ 8,90$

Supl. Single 210$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 70$  |  T.Alta: 80$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre  

T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre y Octubre

EURO
PA M

EDITERRÁNEA
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Carcassonne

� Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! BAYONA 
! TOULOUSE: A la hora indicada, salida en 
autocar en dirección a Toulouse. Llegada a 
BayonaBayona y tiempo libre para el almuerzo por 
cuenta del cliente. Continuaremos hasta llegar a 
Toulouse. Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 2. ALBI / TOULOUSE: DesayunoDesayuno en el 
hotel. Por la mañana salida hacia AlbiAlbi; Conocida 
como “la ciudad roja” por el color de sus 
edifi cios, Albi fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad en el año 2010. Pasear por su casco 
histórico es un placer. Breve tiempo libre para 
el almuerzo por cuenta del cliente. Traslado 
a Toulouse.  Visita a ToulouseToulouse con guía localguía local, 
destaca por ser una gran explanada abierta entre 
las callejuelas pequeñas del centro histórico y 
por albergar el edifi cio del ayuntamiento de la 
ciudad. Traslado al hotel, cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

DÍA 3. CARCASSONNE: DesayunoDesayuno en el 
hotel. Por la mañana saldremos con dirección 
CarcassonneCarcassonne. Podremos ver la majestuosa 
fortaleza de Carcassonne con guía localguía local, con 
2500 años de Historia y tiene el privilegio de 
poseer dos monumentos inscritos en la lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO: el Canal du 
Midi declarado en 1996 y la Ciudad Medieval 
en 1997. Además esta ciudad podremos ver 
la ciudadela o ciudad histórica fortifi cada 
de Carcasonne que constituye la parte más 
antigua del núcleo poblacional. Tiempo libre 
para el almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde tendremos la posibilidad de un paseo en 
barco por el Canal du Midi (opcional). A la hora 
indicada, regreso a Toulouse, cena por cuenta 
del cliente y alojamiento.

DÍA 4. PERPIGNAN / NARBONE: DDesayunoesayuno
en el hotel y salida hacia PerpignanPerpignan, visitaremos 
esta población que es la capital del Rosellón. Allí 
tendremos ocasión de ver el Palacio de los Reyes 
de Mallorca (exteriores) que es el monumento 
de mayor valor de la ciudad con las hermosas 
vistas desde la Torre del Homenaje. También 
destacan la sede de la Cámara de Comercio 
o Loge de Mer, la casa del Ayuntamiento que 
data del siglo XV, la catedral que se empezó a 
construir en 1324 y acabaremos en el Campo 
Santo, un enorme cementerio del siglo XIV con 

las magnífi cas vidrieras de su capilla. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Traslado a NarboneNarbone, esta 
ciudad es, a pesar de su antigüedad, una ciudad 
intensamente viva. Salpicada de espectaculares 
muestras góticas -la Catedral, la cuarta más alta 
de Francia, la basílica de Saint-Paul, y las iglesias 
de Saint - Sébastien y Notre Dame-, también 
esconde el Horreum, un gran almacén romano 
subterráneo de fi nales del siglo I A.C. Además de 
estar atravesada por un hermoso canal. Regreso 
al hotel en Toulouse, cena por cuenta del cliente 
y alojamiento.

DÍA 5. FOIX / MIREPOIX: DesayunoDesayuno en 
el hotel. Salida hacia FoixFoix, donde destaca su 
Castillo (visita exterior). Este pueblo es ideal para 
perderse en sus callejuelas comerciales y sus 
bellas plazas Además, no podemos olvidarnos 
de su iglesia abacial de San Volusiano y sus 
magnífi cas sillerías esculpidas del s. XVII, así 
como el mercado de cereales de estilo Baltard. 
Tiempo libre para el almuerzo. Traslado a 
MirepoixMirepoix, este pueblo medieval se encuentra 
sumergido en un paisaje idílico.  Destacan sus 
curiosas y llamativas casas de madera y adobe 
pintadas de colores muy vivos como: rosados, 
amarillos, violetas y verdes. Veremos entre otros: 
La catedral gótica de San Mauricio, la Casa de los 
Cónsules: situada en su animada plaza central,… 
Regreso al hotel en Toulouse, cena por cuenta 
del cliente y alojamiento.

DÍA 6. TOULOUSE ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno en el hotel y check-out. A la hora 
indicada, salida hacia nuestra ciudad de origen. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves paradas 
en ruta, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

� Excursiones incluidas
Albi, Toulouse (1) día completo

Carcassonne (1) día completo

Perpignan, Narbone día completo

Foix, Mirepoix día completo
!1" Con guía local

� Incluye
5 Noches en Hotel *** en Toulouse, 

alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Guía local en Toulouse 2 h.
• Guía local en Carcassonne 2 h.
• Entrada al Castillo de Carcassonne.
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Toulouse

ibis Toulouse Purpan ***

Campanile Toulouse - Blagnac 
Aéroport ***

alrededores

alrededores

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 16# 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

Albi

� Excursiones opcionales
Paseo en barco Canal du Midi 2 h. aprox

El Canal du Midi cuenta con más de 240 kms. de 
longitud, una sesentena de esclusas, miles de 
decenas de árboles en las orillas, … Y una clasifi cación 
del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Estos son 
algunos de las impresionantes detalles del canal 
de Midi, por el cual podremos navegar a bordo de 
los barcos de paseo panorámicos, recorriendo una 
parte del Canal desde el puerto de Carcassonne.

Precio: 15 ! / pax

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 385# 360# 345# 325#

T. Alta 400# 375# 355# 340#

Supl. 2ª Gratuidad 13# 10# 8,75# 7,40#

Supl. Single 175#

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 55#  |  T.Alta: 60# 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

�Sur de Francia
CIRCUITO DE 6 DÍAS Toulouse

5

CarcassonneCarcassonne
ToulouseToulouse

NarboneNarbone

PerpignanPerpignan
MirepoixMirepoix

FoixFoix

BayonaBayona
AlbiAlbi



París Express  ...........................................  18

Escápate a París  .....................................  19

París, ciudad de la luz 
y castillos del Loira  ....................... 20 - 21

Bretaña Francesa  ......................... 22 - 23

Bretaña Francesa y Normandía  24 - 25

Bruselas y Lovaina  ...............................  26

Amsterdam  ...........................................  27

Bélgica y Holanda  ......................  28 - 29

Tesoros de Londres  .............................. 30

�
Europa Atlántica

��CIRCUITOS



París Express  ...........................................  18

Escápate a París  .....................................  19

París, ciudad de la luz 
y castillos del Loira  ....................... 20 - 21

Bretaña Francesa  ......................... 22 - 23

Bretaña Francesa y Normandía  24 - 25

Bruselas y Lovaina  ...............................  26

Amsterdam  ...........................................  27

Bélgica y Holanda  ......................  28 - 29

Tesoros de Londres  .............................. 30

�
Europa Atlántica

��CIRCUITOS
EURO

PA ATLÁNTICA

Grupos Internacional 202118 cntravel.esTeléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 652894875

la Torre Ei! el, emblema de la ciudad. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos 
la Catedral de Notre DameCatedral de Notre Dame (exteriores), obra 
más representativas del gótico a nivel mundial. 
Con una privilegiada situación bordeando el 
Sena y rodeada de jardines, fue construida 
entre los siglos XII-XIV. A continuación nos 
desplazaremos a la Avenida de los Campos Campos 
ElíseosElíseos, la más romántica y famosa del mundo, 
donde se concentran tiendas lujosas, salas de 
espectáculos y sedes de importantes empresas. 
Cena por cuenta del cliente. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. PARÍS ! TOURS ! CIUDAD DE 
ORIGEN: DesayunoDesayuno. A la hora indicada 
iniciaremos el viaje de regreso. En ruta 
visitaremos la región de Tours, a menudo llamada 
"El jardín de Francia". ToursTours es clasifi cada como 
"Ciudad de Arte y de Historia",  atravesada por 
el río Loira considerado por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. La comarca de 
Tours, llamada Turena (Touraine  en francés), es 
conocida por sus vinos y por la perfección del 
francés que allí se habla. Destacan el Castillo de 
Tours, la Catedral de Saint Gatien, el Palacio de 
Justicia y la Basílica de Saint Martin. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Continuación del viaje de 
regreso. Llegada  y fi n a nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

Sacre CoeurTorre Ei" el

� Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! PARÍS: Salida a 
la hora indicada desde la terminal con dirección 
a París. Breves paradas en ruta. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Continuación del viaje. 
Cena por cuenta del cliente. Llegada al hotel y 
alojamiento.

DÍA 2. MONTMARTRE, SACRE COEUR, 
TORRE EIFFEL, CRUCERO POR EL SENA:
DesayunoDesayuno. Traslado a París y mañana libre. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visita con guía localguía local a MontmartreMontmartre, zona 
norte de la ciudad y uno de los barrios con 
más encanto de la misma. La guinda nos la 
encontramos al llegar a la parte alta de la colina, 
donde se encuentra la Basílica de Sacré CoeurSacré Coeur
y la vista es realmente espectacular. Construida 
en 1872 como redención ante Dios por todas 
las desgracias que acaecían a Francia en estos 
momentos. La Basílica se convierte en centro 
de peregrinaje de todo el país y del mundo 
entero. A última hora de la tarde visitaremos los 
exteriores de la Torre Ei! elTorre Ei! el. Construida en 1889 
para la Feria Mundial de París, ha sido adoptado 
como símbolo de la ciudad. Tiene tres pisos, y 
desde la punta de la torre se pueden apreciar 
las principales atracciones parisinas, como el 
Arco de Triunfo, la Catedral de Notre Dame o el 
Musée d Orsay. A continuación realizaremos un 
Crucero por el Río Sena (entrada incluida)Crucero por el Río Sena (entrada incluida), que 
evoca tranquilos paseos en barco mientras se 
disfruta de la belleza de una ciudad única como 
París. Cena por cuenta del cliente. Regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. NOTRE DAME, CAMPOS ELÍSEOS:
DesayunoDesayuno. Por la mañana y acompañados por 
guía localguía local, realizaremos una visita panorámica 
del París ClásicoParís Clásico, contemplando la basílica de 
Notre Dame, pieza maestra del arte medieval, 
el barrio latino, la Sorbona, el Panteón de los 
hombres ilustres, el palacio y los jardines de 
Luxemburgo, la Plaza de la Concordia, el arco 
del triunfo, la Plaza de la Vendome y como no, Montmartre

� Excursiones incluidas
Montmartre, Sacre Coeur, 
Crucero por el río Sena ! día

París clásico (1) ! día

Notre Dame, Campos Elíseos ! día

Tours en ruta
"1# Con guía local

� Incluye
3 Noches en Hotel *** en París, alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Guía local para la visita París clásico ! día

• Guía local para la visita de Montmartre

• Crucero en Bateau por el río Sena

• Seguro turístico

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
París

Hotel Campanile París Est 
Porte de Bagnolet ***

Hotel Splendid ***

alrededores

alrededores

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 

13$ (menú 3 platos + agua en jarra o self 
service)

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 240$ 225$ 210$ 205$

T. Alta 255$ 240$ 230$ 220$

Supl. 2ª Gratuidad 8,40$ 6,70$ 5,50$ 4,70$

Supl. Single 105$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 50$  |  T.Alta: 65$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

CIRCUITO DE 4 DÍAS
��París express

París

3
ToursTours

ParísParís
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París desde Notre DamePuente Alexander III

� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! PARÍS: Llegada al 
aeropuerto. Traslado y tiempo libre en ParísParís *. 
Cena por cuenta del cliente, a la hora indicada y 
traslado al hotel y alojamiento. 
* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. PANORÁMICA DE PARÍS: DesayunoDesayuno
en el hotel. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica con guía local a Paríspanorámica con guía local a París, donde 
contemplaremos la Catedral de Notre Dame, 
pieza maestra del arte medieval; el barrio latino, 
la Sorbona, el Panteón de los hombres ilustres 
o el Palacio y los jardines de Luxemburgo, entre 
otros. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde disfrutaremos de un Crucero por el río Crucero por el río 
SenaSena. Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 3. MONTMARTRE, SACRÉ COEUR 
/ MADELAINE ! ARCO DEL TRIUNFO:
DesayunoDesayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
MontmartreMontmartre, zona norte de la ciudad y uno 
de los barrios con más encanto de la misma. 
La guinda nos la encontramos al llegar a la 
parte alta de la colina, donde se encuentra la 
Basílica de Sacré CoeurBasílica de Sacré Coeur y la vista es realmente 
espectacular. Construida en 1872 como 
redención ante Dios por todas las desgracias 
que acaecían a Francia en estos momentos. La 
Basílica se convierte en centro de peregrinaje de 
todo el país y del mundo entero. Subiremos a 
la basílica y bajaremos callejeando por uno de 
los barrios más bohemios de París. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos 
la Iglesia de la MadeleineMadeleine, sin duda una iglesia 
diferente, que recuerda más a un templo griego 
que a una iglesia al uso. Al fi nalizar nuestra visita 
nos dirigiremos al Arco del TriunfoArco del Triunfo, otro de los 
emblemas de la ciudad. En la base del Arco 
del Triunfo se encuentra la Tumba del Soldado 
Desconocido, un monumento erigido en 1921 
que con una llama siempre encendida representa 
a todos los franceses que murieron en la Primera 
Guerra Mundial y nunca fueron identifi cados. En 
los cuatro pilares del arco están grabados los 
nombres de las batallas ganadas por los ejércitos 
napoleónicos y los de 558 generales franceses, 
algunos de los cuales murieron en combate y 
sus nombres se encuentran subrayados. Cena 
por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 4. PALACIO DE VERSALLES ! LOUVRE:
DesayunoDesayuno. Por la mañana acompañados por 
nuestro guía localguía local, descubriremos toda la 
grandeza del Palacio de Versalles (entrada  Palacio de Versalles (entrada 
incluida)incluida). Recorreremos infi nidad de estancias 
con una gran riqueza artística entre las que 
destaca la enorme capilla y los aposentos del 
Rey y la Reina, la Galería de los Espejos, una 
impresionante galería de 73 metros de longitud 
que posee 375 espejos. En este lugar se fi rmó el 
tratado de Versalles, que puso fi n a la I Guerra 
Mundial. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos el Museo del Louvre (entrada  Museo del Louvre (entrada 
incluida)incluida). Antes de convertirse en museo en 
1793, fue durante mucho tiempo una de las 
principales residencias de los reyes de Francia. 
Situado en pleno corazón de París, sobre una 
superfi cie de 73.000 m2, cuenta con la colección 
de obras de arte más importante del mundo, de 
las civilizaciones antiguas de más de 7.000 años 
de antigüedad hasta el s. XIX. Las colecciones 
se distribuyen en 8 departamentos: las 
antigüedades egipcias, las antigüedades griegas, 
etruscas y romanas, las antigüedades orientales, 
las artes del Islam, las pinturas, las esculturas, los 
objetos de arte y las artes gráfi cas. Descubrirá 
estas colecciones con el guía que le llevará a 
las obras más conocidas y le contará su historia. 
Admire La Gioconda (o Mona Lisa) realizada por 
Leonardo da Vinci en 1506; la Venus de Milo, 
célebre escultura griega que data del año 100 
a. de J.C. y que representa a la diosa Afrodita y 
también el gigantesco lienzo de 10 metros de 
largo de La coronación de Napoleón. Cena por 
cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 5. PARÍS ! AEROPUERTO: DesayunoDesayuno
en el hotel y tiempo libre en la ciudad (sujeto a 
horarios de regreso del vuelo) a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

� Excursiones incluidas
París panorámica (1) ! día

Crucero en Bateau por el Sena ! día

Montmartre, Sacre Coeur, 
Madeleine, Arco del Triunfo día completo

Palacio de Versalles (1) ! día

Museo del Louvre ! día
"1# Con guía local

� Incluye
4 Noches en Hotel *** en París, alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local en París
• Guía local en la visita al Palacio de Versalles
• Entrada al Palacio de Versalles
• Entrada al Museo del Louvre
• Crucero en Bateau por el río Sena
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
París
ibis Nanterre La Defense *** alrededores

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 13$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Excursiones opcionales
París Iluminado nocturna

Podremos conocer con guía local la ciudad 
vestida de gala y descubrir porqué es conocida 
como la ciudad de la luz.

Precio: 40! / pax

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 295$ 295$ 260$ 245$

T. Alta 305$ 290$ 270$ 250$

Supl. 2ª Gratuidad 0$ 0$ 0$ 0$

Supl. Single 140$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 65$  |  T.Alta: 90$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

�Escápate a París
ParísParís

CIRCUITO DE 5 DÍAS París

4
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París desde Notre DamePuente Alexander III

� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! PARÍS: Llegada al 
aeropuerto. Traslado y tiempo libre en ParísParís *. 
Cena por cuenta del cliente, a la hora indicada y 
traslado al hotel y alojamiento. 
* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. PANORÁMICA DE PARÍS: DesayunoDesayuno
en el hotel. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica con guía local a Paríspanorámica con guía local a París, donde 
contemplaremos la Catedral de Notre Dame, 
pieza maestra del arte medieval; el barrio latino, 
la Sorbona, el Panteón de los hombres ilustres 
o el Palacio y los jardines de Luxemburgo, entre 
otros. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde disfrutaremos de un Crucero por el río Crucero por el río 
SenaSena. Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 3. MONTMARTRE, SACRÉ COEUR 
/ MADELAINE ! ARCO DEL TRIUNFO:
DesayunoDesayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
MontmartreMontmartre, zona norte de la ciudad y uno 
de los barrios con más encanto de la misma. 
La guinda nos la encontramos al llegar a la 
parte alta de la colina, donde se encuentra la 
Basílica de Sacré CoeurBasílica de Sacré Coeur y la vista es realmente 
espectacular. Construida en 1872 como 
redención ante Dios por todas las desgracias 
que acaecían a Francia en estos momentos. La 
Basílica se convierte en centro de peregrinaje de 
todo el país y del mundo entero. Subiremos a 
la basílica y bajaremos callejeando por uno de 
los barrios más bohemios de París. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos 
la Iglesia de la MadeleineMadeleine, sin duda una iglesia 
diferente, que recuerda más a un templo griego 
que a una iglesia al uso. Al fi nalizar nuestra visita 
nos dirigiremos al Arco del TriunfoArco del Triunfo, otro de los 
emblemas de la ciudad. En la base del Arco 
del Triunfo se encuentra la Tumba del Soldado 
Desconocido, un monumento erigido en 1921 
que con una llama siempre encendida representa 
a todos los franceses que murieron en la Primera 
Guerra Mundial y nunca fueron identifi cados. En 
los cuatro pilares del arco están grabados los 
nombres de las batallas ganadas por los ejércitos 
napoleónicos y los de 558 generales franceses, 
algunos de los cuales murieron en combate y 
sus nombres se encuentran subrayados. Cena 
por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 4. PALACIO DE VERSALLES ! LOUVRE:
DesayunoDesayuno. Por la mañana acompañados por 
nuestro guía localguía local, descubriremos toda la 
grandeza del Palacio de Versalles (entrada  Palacio de Versalles (entrada 
incluida)incluida). Recorreremos infi nidad de estancias 
con una gran riqueza artística entre las que 
destaca la enorme capilla y los aposentos del 
Rey y la Reina, la Galería de los Espejos, una 
impresionante galería de 73 metros de longitud 
que posee 375 espejos. En este lugar se fi rmó el 
tratado de Versalles, que puso fi n a la I Guerra 
Mundial. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos el Museo del Louvre (entrada  Museo del Louvre (entrada 
incluida)incluida). Antes de convertirse en museo en 
1793, fue durante mucho tiempo una de las 
principales residencias de los reyes de Francia. 
Situado en pleno corazón de París, sobre una 
superfi cie de 73.000 m2, cuenta con la colección 
de obras de arte más importante del mundo, de 
las civilizaciones antiguas de más de 7.000 años 
de antigüedad hasta el s. XIX. Las colecciones 
se distribuyen en 8 departamentos: las 
antigüedades egipcias, las antigüedades griegas, 
etruscas y romanas, las antigüedades orientales, 
las artes del Islam, las pinturas, las esculturas, los 
objetos de arte y las artes gráfi cas. Descubrirá 
estas colecciones con el guía que le llevará a 
las obras más conocidas y le contará su historia. 
Admire La Gioconda (o Mona Lisa) realizada por 
Leonardo da Vinci en 1506; la Venus de Milo, 
célebre escultura griega que data del año 100 
a. de J.C. y que representa a la diosa Afrodita y 
también el gigantesco lienzo de 10 metros de 
largo de La coronación de Napoleón. Cena por 
cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 5. PARÍS ! AEROPUERTO: DesayunoDesayuno
en el hotel y tiempo libre en la ciudad (sujeto a 
horarios de regreso del vuelo) a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

� Excursiones incluidas
París panorámica (1) ! día

Crucero en Bateau por el Sena ! día

Montmartre, Sacre Coeur, 
Madeleine, Arco del Triunfo día completo

Palacio de Versalles (1) ! día

Museo del Louvre ! día
"1# Con guía local

� Incluye
4 Noches en Hotel *** en París, alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local en París
• Guía local en la visita al Palacio de Versalles
• Entrada al Palacio de Versalles
• Entrada al Museo del Louvre
• Crucero en Bateau por el río Sena
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
París
ibis Nanterre La Defense *** alrededores

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 13$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Excursiones opcionales
París Iluminado nocturna

Podremos conocer con guía local la ciudad 
vestida de gala y descubrir porqué es conocida 
como la ciudad de la luz.

Precio: 40! / pax

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 295$ 295$ 260$ 245$

T. Alta 305$ 290$ 270$ 250$

Supl. 2ª Gratuidad 0$ 0$ 0$ 0$

Supl. Single 140$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 65$  |  T.Alta: 90$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

�Escápate a París
ParísParís

CIRCUITO DE 5 DÍAS París
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DÍA 5. PALACIO DE VERSALLES / MUSEO 
DEL LOUVRE: DesayunoDesayuno. Por la mañana 
acompañados por nuestro guía localguía local, 
descubriremos toda la grandeza del Palacio de  Palacio de 
VersallesVersalles. Recorreremos infi nidad de estancias 
con una gran riqueza artística entre las que 
destaca la enorme capilla y los aposentos del 
Rey y la Reina, la Galería de los Espejos, una 
impresionante galería de 73 metros de longitud 
que posee 375 espejos. En este lugar se fi rmó el 
tratado de Versalles, que puso fi n a la I Guerra 
Mundial. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos el Museo del Louvre (entrada  Museo del Louvre (entrada 
incluida)incluida). Antes de convertirse en museo en 
1793, el Louvre fue durante mucho tiempo 
una de las principales residencias de los reyes 
de Francia. Situado en pleno corazón de París, 
sobre una superfi cie de 73.000 m2, cuenta con 
la colección de obras de arte más importante 
del mundo, de las civilizaciones antiguas de más 
de 7.000 años de antigüedad hasta el siglo XIX. 

��Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! EIBAR: Salida a 
la hora indicada desde la terminal con dirección 
a Eibar. Breves paradas en ruta. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Llegada, cena por cuenta del 
cliente, traslado al hotel y alojamiento en Eibar. 

DÍA 2. EIBAR ! BURDEOS ! TOURS:
DesayunoDesayuno y salida hacia BurdeosBurdeos, donde 
realizaremos una visita acompañados de 
nuestro guía localguía local. Parte de su casco histórico 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Ciudad ligada al mundo del vino desde la 
antigüedad, en el centro histórico cuenta con 
grandes Boulevares, desde los que podremos 
divisar las numerosas torres de sus iglesias 
románicas y góticas. La Catedral, sus puentes 
y el gran teatro son otros de los monumentos 
que podremos ver. Almuerzo por cuenta del 
cliente. A la hora indicada, continuación del 
viaje hacia Tours, cena por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel y alojamiento en Tours.

DÍA 3. TOURS ! CASTILLOS DEL LOIRA ! 
PARÍS: DesayunoDesayuno. Por la mañana atravesaremos 
el Valle del LoiraValle del Loira, realizando la famosa 
"Ruta de los castillos". En ella visitaremos el 
fabuloso Castillo de Chenonceau (entrada Castillo de Chenonceau (entrada 
incluida)incluida) también conocido como "el Castillo 
de las Damas" puesto que fue regentado por 
mujeres. Posee una colección única de los 
grandes maestros  como Rubens, Tintoretto 
o Murillo. Destaca el cuarto de las 5 reinas, 
el salón Louis XIV, las galerías sobre el Chero 
las cocinas construidas sobre los pilares del 
puente son solo algunos de los lugares que 
visitaremos. Finalizada esta visita saldremos en 
dirección al Castillo de Blois (entrada incluida)Castillo de Blois (entrada incluida). 
Este castillo sirvió de residencia a varios reyes 
franceses y fue el lugar donde Juana de Arco 
fue bendecida por el arzobispo de Reims. Su 

corte ofrece un panorama de la arquitectura 
francesa de la Edad Media hasta el S. XVII. 
Almuerzo por cuenta del cliente. A la hora 
indicada, continuación del viaje hasta París, 
cena por cuenta del cliente. Llegada al hotel y 
alojamiento. Opcionalmente se podrá disfrutar 
de la excursión "París Iluminado".

DÍA 4. PARÍS: DesayunoDesayuno. Por la mañana 
realizaremos una visita panorámica de París visita panorámica de París 
con guía localcon guía local, donde contemplaremos la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el barrio latino; la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres; el Palacio 
y los jardines de Luxemburgo; la Plaza de la 
Concordia; el Arco del Triunfo o la Plaza de la 
Vendóme, todos ellos a los pies del símbolo y 
emblema de París: La Torre Ei! el. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tarde libre con posibilidad 
de realizar una excursión opcional.

Chennonceau París

��Incluye
1 Noche en Hotel *** en Eibar 
1 Noche en Hotel *** en Tours o alrededores
3 Noches en Hotel *** en París, alrededores 
1 Noche en Hotel *** en Burdeos o alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Guía local en Burdeos
• Guía local en París
• Guía local en el Palacio de Versalles
• Entrada en el Chateau de Blois
• Entrada en el Chateau de Chennonceau
• Entrada al Palacio de Versalles
• Entrada al Museo del Louvre
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Burdeos (1) ! día

Castillos del Loira ! día

París (1) ! día

Palacio de Versalles (1) ! día

Museo del Louvre ! día

Amboise en ruta

"1# Con guía local

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 15$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Hoteles Previstos o similares
Eibar

Hotel Unzaga Plaza *** núcleo urbano

Tours

Hotel Kyriad Tours Saint 
Pierre des Corps *** núcleo urbano

París

Hotel Campanile Clamart 
Sud *** alrededores

Burdeos

ibis Bordeaux Centre *** núcleo urbano

Las colecciones del museo se distribuyen en 8 
departamentos: las Antigüedades egipcias, las 
Antigüedades griegas, etruscas y romanas, las 
Antigüedades orientales, las Artes del Islam, las 
Pinturas, las Esculturas, los Objetos de arte y las 
Artes gráfi cas. Descubrirá estas colecciones con 
el guía que le llevará a las obras más conocidas 
y le contará su historia. Admire La Gioconda (o 
Mona Lisa) realizada por Leonardo da Vinci en 
1506, una de las representaciones de un rostro 
femenino más conocidas del mundo, la Venus 
de Milo, célebre escultura griega que data del 
año 100 a. de J.C. y que representa a la diosa 
Afrodita y también el gigantesco lienzo de 10 
metros de largo de La coronación de Napoleón. 
Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 6. PARÍS ! AMBOISE ! BURDEOS:
DesayunoDesayuno. Salida hacia Burdeos. De camino 
visitaremos AmboiseAmboise, ciudad llena de encanto 
donde castillos y jardines dan lugar a un paisaje 
elegante y refi nado. Situado en el corazón del 
Valle de Loira y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, es famosa por su 
castillo real (s. XV) donde reposan los restos de 
Leonardo da Vinci y el Clos Lucé. Sus estrechas 
calles tienen algunos buenos ejemplos de 
arquitectura con madera. Sorprende la Pagode 
de Chanteloup, una pagoda chida de 44m de 
alto. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a 
Burdeos, cena por cuenta del cliente, check-in 
y alojamiento.

DÍA 7. BURDEOS ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno en el hotel o picnic, según horarios. 
Salida a la hora acordada para iniciar el viaje de 
regreso. Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta hasta el lugar de origen, llegada 
y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

� Excursiones opcionales
París Iluminado nocturna

Podremos conocer con guía local la ciudad 
vestida de gala y descubrir porqué es conocida 
como la ciudad de la luz.

Precio: 40" / pax

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 485$ 450$ 430$ 410$

T. Alta 525$ 490$ 470$ 455$

Supl. 2ª Gratuidad 17,00$ 13,50$ 11,50$ 9,90$

Supl. Single 210$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 80$  |  T.Alta: 105$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

CIRCUITO DE 7 DÍAS� París, ciudad de la luz

Burdeos

Eibar París

3

Tours

11

Burdeos

1

ParísParís

EibarEibar

BurdeosBurdeos

AmboiseAmboiseToursTours

Castillos del LoiraCastillos del Loira
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DÍA 5. PALACIO DE VERSALLES / MUSEO 
DEL LOUVRE: DesayunoDesayuno. Por la mañana 
acompañados por nuestro guía localguía local, 
descubriremos toda la grandeza del Palacio de  Palacio de 
VersallesVersalles. Recorreremos infi nidad de estancias 
con una gran riqueza artística entre las que 
destaca la enorme capilla y los aposentos del 
Rey y la Reina, la Galería de los Espejos, una 
impresionante galería de 73 metros de longitud 
que posee 375 espejos. En este lugar se fi rmó el 
tratado de Versalles, que puso fi n a la I Guerra 
Mundial. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos el Museo del Louvre (entrada  Museo del Louvre (entrada 
incluida)incluida). Antes de convertirse en museo en 
1793, el Louvre fue durante mucho tiempo 
una de las principales residencias de los reyes 
de Francia. Situado en pleno corazón de París, 
sobre una superfi cie de 73.000 m2, cuenta con 
la colección de obras de arte más importante 
del mundo, de las civilizaciones antiguas de más 
de 7.000 años de antigüedad hasta el siglo XIX. 

��Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! EIBAR: Salida a 
la hora indicada desde la terminal con dirección 
a Eibar. Breves paradas en ruta. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Llegada, cena por cuenta del 
cliente, traslado al hotel y alojamiento en Eibar. 

DÍA 2. EIBAR ! BURDEOS ! TOURS:
DesayunoDesayuno y salida hacia BurdeosBurdeos, donde 
realizaremos una visita acompañados de 
nuestro guía localguía local. Parte de su casco histórico 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Ciudad ligada al mundo del vino desde la 
antigüedad, en el centro histórico cuenta con 
grandes Boulevares, desde los que podremos 
divisar las numerosas torres de sus iglesias 
románicas y góticas. La Catedral, sus puentes 
y el gran teatro son otros de los monumentos 
que podremos ver. Almuerzo por cuenta del 
cliente. A la hora indicada, continuación del 
viaje hacia Tours, cena por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel y alojamiento en Tours.

DÍA 3. TOURS ! CASTILLOS DEL LOIRA ! 
PARÍS: DesayunoDesayuno. Por la mañana atravesaremos 
el Valle del LoiraValle del Loira, realizando la famosa 
"Ruta de los castillos". En ella visitaremos el 
fabuloso Castillo de Chenonceau (entrada Castillo de Chenonceau (entrada 
incluida)incluida) también conocido como "el Castillo 
de las Damas" puesto que fue regentado por 
mujeres. Posee una colección única de los 
grandes maestros  como Rubens, Tintoretto 
o Murillo. Destaca el cuarto de las 5 reinas, 
el salón Louis XIV, las galerías sobre el Chero 
las cocinas construidas sobre los pilares del 
puente son solo algunos de los lugares que 
visitaremos. Finalizada esta visita saldremos en 
dirección al Castillo de Blois (entrada incluida)Castillo de Blois (entrada incluida). 
Este castillo sirvió de residencia a varios reyes 
franceses y fue el lugar donde Juana de Arco 
fue bendecida por el arzobispo de Reims. Su 

corte ofrece un panorama de la arquitectura 
francesa de la Edad Media hasta el S. XVII. 
Almuerzo por cuenta del cliente. A la hora 
indicada, continuación del viaje hasta París, 
cena por cuenta del cliente. Llegada al hotel y 
alojamiento. Opcionalmente se podrá disfrutar 
de la excursión "París Iluminado".

DÍA 4. PARÍS: DesayunoDesayuno. Por la mañana 
realizaremos una visita panorámica de París visita panorámica de París 
con guía localcon guía local, donde contemplaremos la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el barrio latino; la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres; el Palacio 
y los jardines de Luxemburgo; la Plaza de la 
Concordia; el Arco del Triunfo o la Plaza de la 
Vendóme, todos ellos a los pies del símbolo y 
emblema de París: La Torre Ei! el. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tarde libre con posibilidad 
de realizar una excursión opcional.

Chennonceau París

��Incluye
1 Noche en Hotel *** en Eibar 
1 Noche en Hotel *** en Tours o alrededores
3 Noches en Hotel *** en París, alrededores 
1 Noche en Hotel *** en Burdeos o alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Guía local en Burdeos
• Guía local en París
• Guía local en el Palacio de Versalles
• Entrada en el Chateau de Blois
• Entrada en el Chateau de Chennonceau
• Entrada al Palacio de Versalles
• Entrada al Museo del Louvre
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Burdeos (1) ! día

Castillos del Loira ! día

París (1) ! día

Palacio de Versalles (1) ! día

Museo del Louvre ! día

Amboise en ruta

"1# Con guía local

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 15$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Hoteles Previstos o similares
Eibar

Hotel Unzaga Plaza *** núcleo urbano

Tours

Hotel Kyriad Tours Saint 
Pierre des Corps *** núcleo urbano

París

Hotel Campanile Clamart 
Sud *** alrededores

Burdeos

ibis Bordeaux Centre *** núcleo urbano

Las colecciones del museo se distribuyen en 8 
departamentos: las Antigüedades egipcias, las 
Antigüedades griegas, etruscas y romanas, las 
Antigüedades orientales, las Artes del Islam, las 
Pinturas, las Esculturas, los Objetos de arte y las 
Artes gráfi cas. Descubrirá estas colecciones con 
el guía que le llevará a las obras más conocidas 
y le contará su historia. Admire La Gioconda (o 
Mona Lisa) realizada por Leonardo da Vinci en 
1506, una de las representaciones de un rostro 
femenino más conocidas del mundo, la Venus 
de Milo, célebre escultura griega que data del 
año 100 a. de J.C. y que representa a la diosa 
Afrodita y también el gigantesco lienzo de 10 
metros de largo de La coronación de Napoleón. 
Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 6. PARÍS ! AMBOISE ! BURDEOS:
DesayunoDesayuno. Salida hacia Burdeos. De camino 
visitaremos AmboiseAmboise, ciudad llena de encanto 
donde castillos y jardines dan lugar a un paisaje 
elegante y refi nado. Situado en el corazón del 
Valle de Loira y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, es famosa por su 
castillo real (s. XV) donde reposan los restos de 
Leonardo da Vinci y el Clos Lucé. Sus estrechas 
calles tienen algunos buenos ejemplos de 
arquitectura con madera. Sorprende la Pagode 
de Chanteloup, una pagoda chida de 44m de 
alto. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a 
Burdeos, cena por cuenta del cliente, check-in 
y alojamiento.

DÍA 7. BURDEOS ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno en el hotel o picnic, según horarios. 
Salida a la hora acordada para iniciar el viaje de 
regreso. Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta hasta el lugar de origen, llegada 
y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

� Excursiones opcionales
París Iluminado nocturna

Podremos conocer con guía local la ciudad 
vestida de gala y descubrir porqué es conocida 
como la ciudad de la luz.

Precio: 40" / pax

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 485$ 450$ 430$ 410$

T. Alta 525$ 490$ 470$ 455$

Supl. 2ª Gratuidad 17,00$ 13,50$ 11,50$ 9,90$

Supl. Single 210$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 80$  |  T.Alta: 105$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

CIRCUITO DE 7 DÍAS� París, ciudad de la luz

Burdeos

Eibar París

3

Tours

11

Burdeos

1

ParísParís

EibarEibar

BurdeosBurdeos

AmboiseAmboiseToursTours

Castillos del LoiraCastillos del Loira
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DÍA 5. PALACIO DE VERSALLES / MUSEO 
DEL LOUVRE: DesayunoDesayuno. Por la mañana 
acompañados por nuestro guía localguía local, 
descubriremos toda la grandeza del Palacio de  Palacio de 
VersallesVersalles. Recorreremos infi nidad de estancias 
con una gran riqueza artística entre las que 
destaca la enorme capilla y los aposentos del 
Rey y la Reina, la Galería de los Espejos, una 
impresionante galería de 73 metros de longitud 
que posee 375 espejos. En este lugar se fi rmó el 
tratado de Versalles, que puso fi n a la I Guerra 
Mundial. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos el Museo del Louvre (entrada  Museo del Louvre (entrada 
incluida)incluida). Antes de convertirse en museo en 
1793, el Louvre fue durante mucho tiempo 
una de las principales residencias de los reyes 
de Francia. Situado en pleno corazón de París, 
sobre una superfi cie de 73.000 m2, cuenta con 
la colección de obras de arte más importante 
del mundo, de las civilizaciones antiguas de más 
de 7.000 años de antigüedad hasta el siglo XIX. 

��Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! EIBAR: Salida a 
la hora indicada desde la terminal con dirección 
a Eibar. Breves paradas en ruta. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Llegada, cena por cuenta del 
cliente, traslado al hotel y alojamiento en Eibar. 

DÍA 2. EIBAR ! BURDEOS ! TOURS:
DesayunoDesayuno y salida hacia BurdeosBurdeos, donde 
realizaremos una visita acompañados de 
nuestro guía localguía local. Parte de su casco histórico 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Ciudad ligada al mundo del vino desde la 
antigüedad, en el centro histórico cuenta con 
grandes Boulevares, desde los que podremos 
divisar las numerosas torres de sus iglesias 
románicas y góticas. La Catedral, sus puentes 
y el gran teatro son otros de los monumentos 
que podremos ver. Almuerzo por cuenta del 
cliente. A la hora indicada, continuación del 
viaje hacia Tours, cena por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel y alojamiento en Tours.

DÍA 3. TOURS ! CASTILLOS DEL LOIRA ! 
PARÍS: DesayunoDesayuno. Por la mañana atravesaremos 
el Valle del LoiraValle del Loira, realizando la famosa 
"Ruta de los castillos". En ella visitaremos el 
fabuloso Castillo de Chenonceau (entrada Castillo de Chenonceau (entrada 
incluida)incluida) también conocido como "el Castillo 
de las Damas" puesto que fue regentado por 
mujeres. Posee una colección única de los 
grandes maestros  como Rubens, Tintoretto 
o Murillo. Destaca el cuarto de las 5 reinas, 
el salón Louis XIV, las galerías sobre el Chero 
las cocinas construidas sobre los pilares del 
puente son solo algunos de los lugares que 
visitaremos. Finalizada esta visita saldremos en 
dirección al Castillo de Blois (entrada incluida)Castillo de Blois (entrada incluida). 
Este castillo sirvió de residencia a varios reyes 
franceses y fue el lugar donde Juana de Arco 
fue bendecida por el arzobispo de Reims. Su 

corte ofrece un panorama de la arquitectura 
francesa de la Edad Media hasta el S. XVII. 
Almuerzo por cuenta del cliente. A la hora 
indicada, continuación del viaje hasta París, 
cena por cuenta del cliente. Llegada al hotel y 
alojamiento. Opcionalmente se podrá disfrutar 
de la excursión "París Iluminado".

DÍA 4. PARÍS: DesayunoDesayuno. Por la mañana 
realizaremos una visita panorámica de París visita panorámica de París 
con guía localcon guía local, donde contemplaremos la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el barrio latino; la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres; el Palacio 
y los jardines de Luxemburgo; la Plaza de la 
Concordia; el Arco del Triunfo o la Plaza de la 
Vendóme, todos ellos a los pies del símbolo y 
emblema de París: La Torre Ei! el. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tarde libre con posibilidad 
de realizar una excursión opcional.

Chennonceau París

��Incluye
1 Noche en Hotel *** en Eibar 
1 Noche en Hotel *** en Tours o alrededores
3 Noches en Hotel *** en París, alrededores 
1 Noche en Hotel *** en Burdeos o alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Guía local en Burdeos
• Guía local en París
• Guía local en el Palacio de Versalles
• Entrada en el Chateau de Blois
• Entrada en el Chateau de Chennonceau
• Entrada al Palacio de Versalles
• Entrada al Museo del Louvre
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Burdeos (1) ! día

Castillos del Loira ! día

París (1) ! día

Palacio de Versalles (1) ! día

Museo del Louvre ! día

Amboise en ruta

"1# Con guía local

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 15$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Hoteles Previstos o similares
Eibar

Hotel Unzaga Plaza *** núcleo urbano

Tours

Hotel Kyriad Tours Saint 
Pierre des Corps *** núcleo urbano

París

Hotel Campanile Clamart 
Sud *** alrededores

Burdeos

ibis Bordeaux Centre *** núcleo urbano

Las colecciones del museo se distribuyen en 8 
departamentos: las Antigüedades egipcias, las 
Antigüedades griegas, etruscas y romanas, las 
Antigüedades orientales, las Artes del Islam, las 
Pinturas, las Esculturas, los Objetos de arte y las 
Artes gráfi cas. Descubrirá estas colecciones con 
el guía que le llevará a las obras más conocidas 
y le contará su historia. Admire La Gioconda (o 
Mona Lisa) realizada por Leonardo da Vinci en 
1506, una de las representaciones de un rostro 
femenino más conocidas del mundo, la Venus 
de Milo, célebre escultura griega que data del 
año 100 a. de J.C. y que representa a la diosa 
Afrodita y también el gigantesco lienzo de 10 
metros de largo de La coronación de Napoleón. 
Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 6. PARÍS ! AMBOISE ! BURDEOS:
DesayunoDesayuno. Salida hacia Burdeos. De camino 
visitaremos AmboiseAmboise, ciudad llena de encanto 
donde castillos y jardines dan lugar a un paisaje 
elegante y refi nado. Situado en el corazón del 
Valle de Loira y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, es famosa por su 
castillo real (s. XV) donde reposan los restos de 
Leonardo da Vinci y el Clos Lucé. Sus estrechas 
calles tienen algunos buenos ejemplos de 
arquitectura con madera. Sorprende la Pagode 
de Chanteloup, una pagoda chida de 44m de 
alto. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a 
Burdeos, cena por cuenta del cliente, check-in 
y alojamiento.

DÍA 7. BURDEOS ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno en el hotel o picnic, según horarios. 
Salida a la hora acordada para iniciar el viaje de 
regreso. Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta hasta el lugar de origen, llegada 
y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

� Excursiones opcionales
París Iluminado nocturna

Podremos conocer con guía local la ciudad 
vestida de gala y descubrir porqué es conocida 
como la ciudad de la luz.

Precio: 40" / pax

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 485$ 450$ 430$ 410$

T. Alta 525$ 490$ 470$ 455$

Supl. 2ª Gratuidad 17,00$ 13,50$ 11,50$ 9,90$

Supl. Single 210$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 80$  |  T.Alta: 105$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

CIRCUITO DE 7 DÍAS� París, ciudad de la luz

Burdeos

Eibar París

3

Tours

11

Burdeos

1

ParísParís

EibarEibar

BurdeosBurdeos

AmboiseAmboiseToursTours

Castillos del LoiraCastillos del Loira
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en el punto de mira del turismo. Con todo, 
sigue ligada al mundo del vino y esta tradición 
puede palparse a cada paso. El centro histórico 
cuenta con elegantes plazas y boulevares, el 
puerto, numerosas iglesias románicas y góticas 
y su impresionante catedral. El Gran teatro 
Víctor Luís es otro de los puntos fuertes de la 
ciudad. A la hora indicada saldremos hacia País 
Vasco. Cena por cuenta del cliente. Llegada al 
hotel y alojamiento.

DÍA 7. PAÍS VASCO ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno en el hotel o picnic, según horarios. 
Salida a la hora acordada para iniciar el viaje de 
regreso. Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta hasta el lugar de origen, llegada 
y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

cabo en el S. XI; así como al Palacio Episcopal, 
construido en 1672. Entre las construcciones 
arquitectónicas modernas, donde destacan 
el Ayuntamiento y el Palacio del parlamento. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visitaremos La RochelleLa Rochelle, una localidad con el 
aire y encanto mediterráneo, donde se puede 
visitar uno de los puertos más importantes 
de Francia, que otrora sirvió de refugio a los 
hugonotes. Alojamiento en Niort o alrededores. 
Cena por cuenta del cliente. Llegada al hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. NIORT ! BURDEOS ! PAIS VASCO:
DesayunoDesayuno y salida a primera hora en dirección 
a Burdeos. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visitaremos BurdeosBurdeos con guía guía 
locallocal. Esta ciudad fue declarada recientemente 
Patrimonio de la Humanidad, lo que la ha puesto 

��Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! BURDEOS:
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Burdeos. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a 
Burdeos, cena por cuenta del cliente. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

DÍA 2. BURDEOS ! NANTES ! LA 
GUERANDE ! RENNES: DesayunoDesayuno en el 
hotel y salida hacia NantesNantes, antigua capital 
de la Bretaña, donde destaca el Castillo de 
los duques de Bretaña, la Catedral Gótica, la 
Basílica de San Nicolás o la moderna ciudad de 
la justicia, del arquitecto Jean Nouvel, la Bolsa, 
el casco antiguo y las viviendas de la isla de 
Nantes, donde nació y tiene su casa natal Julio 
Verne. Almuerzo por cuenta del Cliente. Por la 
tarde nos desplazaremos hacia La GuerandeLa Guerande, 
situada entre el océano y las marismas de 
Briére. Sus murallas medievales son famosas 
en toda Francia. Sus murallas medievales son 
una joya del patrimonio arquitectónico del 
medievo y por ello es apodada "La Carcassone 
del Oeste". Continuamos el viaje hacia Rennes, 
cena por cuenta del cliente. Llegada al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. DINAN, SAINT MALO / MONT 
SAINT MICHEL: DesayunoDesayuno. A la hora indicada 
salimos hacia DinánDinán, ciudad amurallada y 
de especial encanto, gracias a su castillo, la 
basílica del salvador, la torre del reloj y su casco 
histórico. Seguimos hacia Saint MalóSaint Maló, donde 
recorreremos esta ciudad amurallada, con sus 
antiguos fuertes en la costa y su espectacular 
catedral en la desembocadura del río Rance. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
conoceremos Mont Saint Michel (entrada Mont Saint Michel (entrada 
incluida)incluida) y su impresionante abadía, junto al 
río Couesnon, zona famosa por sus grandes 

mareas. Este es el lugar más visitado de Francia 
después de París. Declarado monumento 
histórico en 1962, fi gura desde el 1979 en 
la lista del Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco. A la hora indicada, regreso al hotel, 
cena por cuenta del cliente  y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE "EXCURSION OPCIONAL 
A VANNES Y CARNAC#: Desayuno Desayuno y día libre 
en el hotel en régimen de AD en el hotel, con 
posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo a Vannes y Carnac.

DÍA 5. RENNES ! LA ROCHELLE ! NIORT:
DesayunoDesayuno en el hotel y visita a RennesRennes con 
guía localguía local. Destacan las puertas Mordelaises, 
que forman parte de las murallas de la ciudad, 
reconstruidas en el S. XV. Veremos los exteriores 
de la Catedral, cuya reconstrucción se llevó a 

Mont Saint Michel Saint MalóBarrio medieval de Rennes

��Incluye
1 Noche en Hotel *** en Burdeos o 
alrededores
3 Noches en Hotel *** en Rennes o 
alrededores
1 Noche en Hotel *** en Niort o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Eibar o alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Guía local en Rennes
• Guía local en Burdeos
• Entrada a Mont Saint Michel
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 17! 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Hoteles Previstos o similares
Burdeos

Aparthotel Téneo *** centro ciudad

Rennes

Brit Hotel Rennes *** alrededores

Niort

Inter Hotel Solana Niort *** alrededores

Eibar

Hotel Unzaga Plaza *** núcleo urbano

� Excursiones opcionales
Vannes y Carnac día completo

Tendremos ocasión de visitar Vannes, una 
de las ciudades con más encanto de Francia. 
Totalmente amurallada e incrustada en la 
muralla. Visitaremos también Carnac y su 
combinación de megalitos distribuidos en 
varios Km, no dejan de impresionar a todo aquel 
que se acerca a visitarlos. Este espectacular 
monumento neolítico es el más extenso de los 
que se conservan de la prehistoria. Recorrido 
en minibus.

Precio: 30 ! / pax

� Excursiones incluidas
Nantes, La Guerande día completo

Saint Maló, Dinan, Mont Saint 
Michel día completo

Rennes (1), La Rochelle día completo

Burdeos (1) " día

#1$ Con guía local

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 415! 385! 370! 360!

T. Alta 450! 425! 410! 395!

Supl. 2ª Gratuidad 14,90! 12,00! 10,00! 8,60!

Supl. Single 210!

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 60!  |  T.Alta: 85! 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Bretaña Francesa

La Rochelle

Burdeos Niort

1

Rennes

31

Eibar

1

CIRCUITO DE 7 DÍAS

BurdeosBurdeos

EibarEibar

NiortNiortLa RochelleLa Rochelle

NantesNantes
La GuerandeLa Guerande

DinanDinan
RennesRennes

Mont Saint MichellMont Saint Michell
Saint MaloSaint Malo
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en el punto de mira del turismo. Con todo, 
sigue ligada al mundo del vino y esta tradición 
puede palparse a cada paso. El centro histórico 
cuenta con elegantes plazas y boulevares, el 
puerto, numerosas iglesias románicas y góticas 
y su impresionante catedral. El Gran teatro 
Víctor Luís es otro de los puntos fuertes de la 
ciudad. A la hora indicada saldremos hacia País 
Vasco. Cena por cuenta del cliente. Llegada al 
hotel y alojamiento.

DÍA 7. PAÍS VASCO ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno en el hotel o picnic, según horarios. 
Salida a la hora acordada para iniciar el viaje de 
regreso. Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta hasta el lugar de origen, llegada 
y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

cabo en el S. XI; así como al Palacio Episcopal, 
construido en 1672. Entre las construcciones 
arquitectónicas modernas, donde destacan 
el Ayuntamiento y el Palacio del parlamento. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visitaremos La RochelleLa Rochelle, una localidad con el 
aire y encanto mediterráneo, donde se puede 
visitar uno de los puertos más importantes 
de Francia, que otrora sirvió de refugio a los 
hugonotes. Alojamiento en Niort o alrededores. 
Cena por cuenta del cliente. Llegada al hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. NIORT ! BURDEOS ! PAIS VASCO:
DesayunoDesayuno y salida a primera hora en dirección 
a Burdeos. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visitaremos BurdeosBurdeos con guía guía 
locallocal. Esta ciudad fue declarada recientemente 
Patrimonio de la Humanidad, lo que la ha puesto 

��Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! BURDEOS:
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Burdeos. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a 
Burdeos, cena por cuenta del cliente. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

DÍA 2. BURDEOS ! NANTES ! LA 
GUERANDE ! RENNES: DesayunoDesayuno en el 
hotel y salida hacia NantesNantes, antigua capital 
de la Bretaña, donde destaca el Castillo de 
los duques de Bretaña, la Catedral Gótica, la 
Basílica de San Nicolás o la moderna ciudad de 
la justicia, del arquitecto Jean Nouvel, la Bolsa, 
el casco antiguo y las viviendas de la isla de 
Nantes, donde nació y tiene su casa natal Julio 
Verne. Almuerzo por cuenta del Cliente. Por la 
tarde nos desplazaremos hacia La GuerandeLa Guerande, 
situada entre el océano y las marismas de 
Briére. Sus murallas medievales son famosas 
en toda Francia. Sus murallas medievales son 
una joya del patrimonio arquitectónico del 
medievo y por ello es apodada "La Carcassone 
del Oeste". Continuamos el viaje hacia Rennes, 
cena por cuenta del cliente. Llegada al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. DINAN, SAINT MALO / MONT 
SAINT MICHEL: DesayunoDesayuno. A la hora indicada 
salimos hacia DinánDinán, ciudad amurallada y 
de especial encanto, gracias a su castillo, la 
basílica del salvador, la torre del reloj y su casco 
histórico. Seguimos hacia Saint MalóSaint Maló, donde 
recorreremos esta ciudad amurallada, con sus 
antiguos fuertes en la costa y su espectacular 
catedral en la desembocadura del río Rance. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
conoceremos Mont Saint Michel (entrada Mont Saint Michel (entrada 
incluida)incluida) y su impresionante abadía, junto al 
río Couesnon, zona famosa por sus grandes 

mareas. Este es el lugar más visitado de Francia 
después de París. Declarado monumento 
histórico en 1962, fi gura desde el 1979 en 
la lista del Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco. A la hora indicada, regreso al hotel, 
cena por cuenta del cliente  y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE "EXCURSION OPCIONAL 
A VANNES Y CARNAC#: Desayuno Desayuno y día libre 
en el hotel en régimen de AD en el hotel, con 
posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo a Vannes y Carnac.

DÍA 5. RENNES ! LA ROCHELLE ! NIORT:
DesayunoDesayuno en el hotel y visita a RennesRennes con 
guía localguía local. Destacan las puertas Mordelaises, 
que forman parte de las murallas de la ciudad, 
reconstruidas en el S. XV. Veremos los exteriores 
de la Catedral, cuya reconstrucción se llevó a 

Mont Saint Michel Saint MalóBarrio medieval de Rennes

��Incluye
1 Noche en Hotel *** en Burdeos o 
alrededores
3 Noches en Hotel *** en Rennes o 
alrededores
1 Noche en Hotel *** en Niort o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Eibar o alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Guía local en Rennes
• Guía local en Burdeos
• Entrada a Mont Saint Michel
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 17! 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Hoteles Previstos o similares
Burdeos

Aparthotel Téneo *** centro ciudad

Rennes

Brit Hotel Rennes *** alrededores

Niort

Inter Hotel Solana Niort *** alrededores

Eibar

Hotel Unzaga Plaza *** núcleo urbano

� Excursiones opcionales
Vannes y Carnac día completo

Tendremos ocasión de visitar Vannes, una 
de las ciudades con más encanto de Francia. 
Totalmente amurallada e incrustada en la 
muralla. Visitaremos también Carnac y su 
combinación de megalitos distribuidos en 
varios Km, no dejan de impresionar a todo aquel 
que se acerca a visitarlos. Este espectacular 
monumento neolítico es el más extenso de los 
que se conservan de la prehistoria. Recorrido 
en minibus.

Precio: 30 ! / pax

� Excursiones incluidas
Nantes, La Guerande día completo

Saint Maló, Dinan, Mont Saint 
Michel día completo

Rennes (1), La Rochelle día completo

Burdeos (1) " día

#1$ Con guía local

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 415! 385! 370! 360!

T. Alta 450! 425! 410! 395!

Supl. 2ª Gratuidad 14,90! 12,00! 10,00! 8,60!

Supl. Single 210!

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 60!  |  T.Alta: 85! 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Bretaña Francesa

La Rochelle

Burdeos Niort

1

Rennes

31

Eibar

1

CIRCUITO DE 7 DÍAS

BurdeosBurdeos

EibarEibar

NiortNiortLa RochelleLa Rochelle

NantesNantes
La GuerandeLa Guerande

DinanDinan
RennesRennes

Mont Saint MichellMont Saint Michell
Saint MaloSaint Malo
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en el punto de mira del turismo. Con todo, 
sigue ligada al mundo del vino y esta tradición 
puede palparse a cada paso. El centro histórico 
cuenta con elegantes plazas y boulevares, el 
puerto, numerosas iglesias románicas y góticas 
y su impresionante catedral. El Gran teatro 
Víctor Luís es otro de los puntos fuertes de la 
ciudad. A la hora indicada saldremos hacia País 
Vasco. Cena por cuenta del cliente. Llegada al 
hotel y alojamiento.

DÍA 7. PAÍS VASCO ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno en el hotel o picnic, según horarios. 
Salida a la hora acordada para iniciar el viaje de 
regreso. Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta hasta el lugar de origen, llegada 
y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

cabo en el S. XI; así como al Palacio Episcopal, 
construido en 1672. Entre las construcciones 
arquitectónicas modernas, donde destacan 
el Ayuntamiento y el Palacio del parlamento. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visitaremos La RochelleLa Rochelle, una localidad con el 
aire y encanto mediterráneo, donde se puede 
visitar uno de los puertos más importantes 
de Francia, que otrora sirvió de refugio a los 
hugonotes. Alojamiento en Niort o alrededores. 
Cena por cuenta del cliente. Llegada al hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. NIORT ! BURDEOS ! PAIS VASCO:
DesayunoDesayuno y salida a primera hora en dirección 
a Burdeos. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visitaremos BurdeosBurdeos con guía guía 
locallocal. Esta ciudad fue declarada recientemente 
Patrimonio de la Humanidad, lo que la ha puesto 

��Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! BURDEOS:
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Burdeos. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a 
Burdeos, cena por cuenta del cliente. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

DÍA 2. BURDEOS ! NANTES ! LA 
GUERANDE ! RENNES: DesayunoDesayuno en el 
hotel y salida hacia NantesNantes, antigua capital 
de la Bretaña, donde destaca el Castillo de 
los duques de Bretaña, la Catedral Gótica, la 
Basílica de San Nicolás o la moderna ciudad de 
la justicia, del arquitecto Jean Nouvel, la Bolsa, 
el casco antiguo y las viviendas de la isla de 
Nantes, donde nació y tiene su casa natal Julio 
Verne. Almuerzo por cuenta del Cliente. Por la 
tarde nos desplazaremos hacia La GuerandeLa Guerande, 
situada entre el océano y las marismas de 
Briére. Sus murallas medievales son famosas 
en toda Francia. Sus murallas medievales son 
una joya del patrimonio arquitectónico del 
medievo y por ello es apodada "La Carcassone 
del Oeste". Continuamos el viaje hacia Rennes, 
cena por cuenta del cliente. Llegada al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. DINAN, SAINT MALO / MONT 
SAINT MICHEL: DesayunoDesayuno. A la hora indicada 
salimos hacia DinánDinán, ciudad amurallada y 
de especial encanto, gracias a su castillo, la 
basílica del salvador, la torre del reloj y su casco 
histórico. Seguimos hacia Saint MalóSaint Maló, donde 
recorreremos esta ciudad amurallada, con sus 
antiguos fuertes en la costa y su espectacular 
catedral en la desembocadura del río Rance. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
conoceremos Mont Saint Michel (entrada Mont Saint Michel (entrada 
incluida)incluida) y su impresionante abadía, junto al 
río Couesnon, zona famosa por sus grandes 

mareas. Este es el lugar más visitado de Francia 
después de París. Declarado monumento 
histórico en 1962, fi gura desde el 1979 en 
la lista del Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco. A la hora indicada, regreso al hotel, 
cena por cuenta del cliente  y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE "EXCURSION OPCIONAL 
A VANNES Y CARNAC#: Desayuno Desayuno y día libre 
en el hotel en régimen de AD en el hotel, con 
posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo a Vannes y Carnac.

DÍA 5. RENNES ! LA ROCHELLE ! NIORT:
DesayunoDesayuno en el hotel y visita a RennesRennes con 
guía localguía local. Destacan las puertas Mordelaises, 
que forman parte de las murallas de la ciudad, 
reconstruidas en el S. XV. Veremos los exteriores 
de la Catedral, cuya reconstrucción se llevó a 

Mont Saint Michel Saint MalóBarrio medieval de Rennes

��Incluye
1 Noche en Hotel *** en Burdeos o 
alrededores
3 Noches en Hotel *** en Rennes o 
alrededores
1 Noche en Hotel *** en Niort o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Eibar o alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Guía local en Rennes
• Guía local en Burdeos
• Entrada a Mont Saint Michel
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 17! 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Hoteles Previstos o similares
Burdeos

Aparthotel Téneo *** centro ciudad

Rennes

Brit Hotel Rennes *** alrededores

Niort

Inter Hotel Solana Niort *** alrededores

Eibar

Hotel Unzaga Plaza *** núcleo urbano

� Excursiones opcionales
Vannes y Carnac día completo

Tendremos ocasión de visitar Vannes, una 
de las ciudades con más encanto de Francia. 
Totalmente amurallada e incrustada en la 
muralla. Visitaremos también Carnac y su 
combinación de megalitos distribuidos en 
varios Km, no dejan de impresionar a todo aquel 
que se acerca a visitarlos. Este espectacular 
monumento neolítico es el más extenso de los 
que se conservan de la prehistoria. Recorrido 
en minibus.

Precio: 30 ! / pax

� Excursiones incluidas
Nantes, La Guerande día completo

Saint Maló, Dinan, Mont Saint 
Michel día completo

Rennes (1), La Rochelle día completo

Burdeos (1) " día

#1$ Con guía local

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 415! 385! 370! 360!

T. Alta 450! 425! 410! 395!

Supl. 2ª Gratuidad 14,90! 12,00! 10,00! 8,60!

Supl. Single 210!

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 60!  |  T.Alta: 85! 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Bretaña Francesa

La Rochelle

Burdeos Niort

1

Rennes

31

Eibar

1

CIRCUITO DE 7 DÍAS

BurdeosBurdeos

EibarEibar

NiortNiortLa RochelleLa Rochelle

NantesNantes
La GuerandeLa Guerande

DinanDinan
RennesRennes

Mont Saint MichellMont Saint Michell
Saint MaloSaint Malo
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El centro histórico cuenta con elegantes plazas 
y bulevares, el puerto, numerosas iglesias 
románicas y góticas, que destacan por sus 
impresionantes torres, la catedral, sus puentes y 
el gran teatro de Víctor Luis. Salida hacia el País 
Vasco. Cena por cuenta del cliente. Llegada al 
hotel y alojamiento.

DÍA 7. PAÍS VASCO ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno en el hotel o picnic, según horarios. 
Salida a la hora acordada para iniciar el viaje de 
regreso. Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta hasta el lugar de origen, llegada 
y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

Por la tarde visitaremos La RochelleLa Rochelle, 
una localidad con el aire y encanto 
mediterráneo, donde se puede visitar 
uno de los puertos más importantes de 
Francia, que otrora sirvió de refugio a 
los hugonotes. Alojamiento en NiortNiort o 
alrededores. Cena por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 6. NIORT ! BURDEOS ! PAIS VASCO:
DesayunoDesayuno  y salida a primera hora en dirección 
a BurdeosBurdeos. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visita a BurdeosBurdeos, con guía localguía local. 
Declarada, recientemente, Patrimonio de la 
Humanidad. Burdeos sigue relacionada con el 
mundo del vino, tradición que le llega desde la 
antigüedad. 

��Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! BURDEOS:
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Burdeos. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a 
Burdeos, cena por cuenta del cliente. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

DÍA 2. BURDEOS ! NANTES ! LA 
GUERANDE ! RENNES: DesayunoDesayuno en el 
hotel y salida hacia NantesNantes, antigua capital 
de la Bretaña, donde destaca el Castillo de 
los duques de Bretaña, la Catedral Gótica, la 
Basílica de San Nicolás o la moderna ciudad de 
la justicia, del arquitecto Jean Nouvel, la Bolsa, 
el casco antiguo y las viviendas de la isla de 
Nantes, donde nació y tiene su casa natal Julio 
Verne. Almuerzo por cuenta del Cliente. Por la 
tarde nos desplazaremos hacia La GuerandeLa Guerande, 
situada entre el océano y las marismas de 
Briére. Sus murallas medievales son famosas 
en toda Francia. Sus murallas medievales son 
una joya del patrimonio arquitectónico del 
medievo y por ello es apodada "La Carcassone 
del Oeste". Continuamos el viaje hacia Rennes. 
Cena por cuenta del cliente. Llegada al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. CAEN: DesayunoDesayuno. Por la mañana 
visitaremos Caen Caen con guía localguía local, considerada 
la capital de Normandía. Podremos admirar 
su castillo ducal y sus espectaculares abadías. 
Continuaremos visitando el Memorial de la II Memorial de la II 
Guerra Mundial (entrada incluida)Guerra Mundial (entrada incluida) construido 
en un viejo búnker que rememora el histórico 
desembarco de los aliados en su famosa playa. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Regreso al 
hotel y tarde libre. Posibilidad opcional de 
visitar el Mont Saint Michel. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE "EXCURSION OPCIONAL 
A VANNES Y CARNAC#: Desayuno y día libre 
en el hotel en régimen de AD en el hotel, con 
posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo a Vannes y Carnac.

DÍA 5. RENNES ! LA ROCHELLE ! NIORT:
DesayunoDesayuno en el hotel y visita a RennesRennes con 
guía localguía local. Destacan las puertas Mordelaises, 
que forman parte de las murallas de la ciudad, 
reconstruidas en el S. XV. Veremos los exteriores 
de la Catedral, cuya reconstrucción se llevó a 
cabo en el S. XI; así como al Palacio Episcopal, 
construido en 1672. Entre las construcciones 
arquitectónicas modernas, donde destacan 
el Ayuntamiento y el Palacio del parlamento. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 

Castillo ducal, Caen La Rochelle

��Incluye
1 Noche en Hotel *** en Burdeos o 
alrededores
3 Noches en Hotel *** en Rennes o 
alrededores
1 Noche en Hotel *** en Niort o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Eibar o alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Guía local en Caen

• Guía local en Rennes

• Guía local en Burdeos

• Entrada en el Museo Memorial de Caen

• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 

17! (menú 3 platos + agua en jarra o self 
service)

� Hoteles Previstos o similares
Burdeos
ibis Bordeaux Centre 
Bastido ***

núcleo urbano

Rennes
Brit Hotel Rennes *** alrededores

Niort
Inter Hotel Solana Niort *** alrededores

Eibar
Hotel Unzaga Plaza *** núcleo urbano

� Excursiones opcionales
Mont Saint Michel " día

Pequeña isla rocosa del estuario del río Couesnon, en 
la región de Normandía, zona famosa por sus grandes 
mareas. Conoceremos su impresionante abadía. Este 
es el lugar más visitado de Francia después de París. 
Monumento Histórico desde 1962, y desde 1979 
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Precio: 45 ! / pax

Vannes y Carnac día completo

Conoceremos Vannes, una de las ciudades con 
más encanto de Francia, totalmente amurallada. 
Visitaremos Carnac y su combinación de megalitos 
distribuidos en varios Km. que no dejan de impresionar 
a todo aquel que los visita. Este espectacular 
monumento neolítico es el más extenso de los que 
se conservan de la prehistoria. Recorrido en minibus.

Precio: 30 ! / pax

� Excursiones incluidas
Nantes, La Guerande día completo

Caen (1) " día

Rennes (1), La Rochelle día completo

Burdeos (1) " día

#1$ Con guía local

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 435! 410! 385! 370!

T. Alta 475! 445! 425! 410!

Supl. 2ª Gratuidad 15,50! 12,50! 10,40! 8,90!

Supl. Single 210!

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 60!  |  T.Alta: 85! 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Bretaña Francesa y Normandía

Búnker alemán en la costa de Normandía

Burdeos Niort

1

Rennes

31

Eibar

1

CIRCUITO DE 7 DÍAS

BurdeosBurdeos

EibarEibar

NiortNiortLa RochelleLa Rochelle

NantesNantes
La GuerandeLa Guerande

CaenCaen

RennesRennes
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El centro histórico cuenta con elegantes plazas 
y bulevares, el puerto, numerosas iglesias 
románicas y góticas, que destacan por sus 
impresionantes torres, la catedral, sus puentes y 
el gran teatro de Víctor Luis. Salida hacia el País 
Vasco. Cena por cuenta del cliente. Llegada al 
hotel y alojamiento.

DÍA 7. PAÍS VASCO ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno en el hotel o picnic, según horarios. 
Salida a la hora acordada para iniciar el viaje de 
regreso. Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta hasta el lugar de origen, llegada 
y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

Por la tarde visitaremos La RochelleLa Rochelle, 
una localidad con el aire y encanto 
mediterráneo, donde se puede visitar 
uno de los puertos más importantes de 
Francia, que otrora sirvió de refugio a 
los hugonotes. Alojamiento en NiortNiort o 
alrededores. Cena por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 6. NIORT ! BURDEOS ! PAIS VASCO:
DesayunoDesayuno  y salida a primera hora en dirección 
a BurdeosBurdeos. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visita a BurdeosBurdeos, con guía localguía local. 
Declarada, recientemente, Patrimonio de la 
Humanidad. Burdeos sigue relacionada con el 
mundo del vino, tradición que le llega desde la 
antigüedad. 

��Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! BURDEOS:
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Burdeos. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a 
Burdeos, cena por cuenta del cliente. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

DÍA 2. BURDEOS ! NANTES ! LA 
GUERANDE ! RENNES: DesayunoDesayuno en el 
hotel y salida hacia NantesNantes, antigua capital 
de la Bretaña, donde destaca el Castillo de 
los duques de Bretaña, la Catedral Gótica, la 
Basílica de San Nicolás o la moderna ciudad de 
la justicia, del arquitecto Jean Nouvel, la Bolsa, 
el casco antiguo y las viviendas de la isla de 
Nantes, donde nació y tiene su casa natal Julio 
Verne. Almuerzo por cuenta del Cliente. Por la 
tarde nos desplazaremos hacia La GuerandeLa Guerande, 
situada entre el océano y las marismas de 
Briére. Sus murallas medievales son famosas 
en toda Francia. Sus murallas medievales son 
una joya del patrimonio arquitectónico del 
medievo y por ello es apodada "La Carcassone 
del Oeste". Continuamos el viaje hacia Rennes. 
Cena por cuenta del cliente. Llegada al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. CAEN: DesayunoDesayuno. Por la mañana 
visitaremos Caen Caen con guía localguía local, considerada 
la capital de Normandía. Podremos admirar 
su castillo ducal y sus espectaculares abadías. 
Continuaremos visitando el Memorial de la II Memorial de la II 
Guerra Mundial (entrada incluida)Guerra Mundial (entrada incluida) construido 
en un viejo búnker que rememora el histórico 
desembarco de los aliados en su famosa playa. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Regreso al 
hotel y tarde libre. Posibilidad opcional de 
visitar el Mont Saint Michel. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE "EXCURSION OPCIONAL 
A VANNES Y CARNAC#: Desayuno y día libre 
en el hotel en régimen de AD en el hotel, con 
posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo a Vannes y Carnac.

DÍA 5. RENNES ! LA ROCHELLE ! NIORT:
DesayunoDesayuno en el hotel y visita a RennesRennes con 
guía localguía local. Destacan las puertas Mordelaises, 
que forman parte de las murallas de la ciudad, 
reconstruidas en el S. XV. Veremos los exteriores 
de la Catedral, cuya reconstrucción se llevó a 
cabo en el S. XI; así como al Palacio Episcopal, 
construido en 1672. Entre las construcciones 
arquitectónicas modernas, donde destacan 
el Ayuntamiento y el Palacio del parlamento. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 

Castillo ducal, Caen La Rochelle

��Incluye
1 Noche en Hotel *** en Burdeos o 
alrededores
3 Noches en Hotel *** en Rennes o 
alrededores
1 Noche en Hotel *** en Niort o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Eibar o alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Guía local en Caen

• Guía local en Rennes

• Guía local en Burdeos

• Entrada en el Museo Memorial de Caen

• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 

17! (menú 3 platos + agua en jarra o self 
service)

� Hoteles Previstos o similares
Burdeos
ibis Bordeaux Centre 
Bastido ***

núcleo urbano

Rennes
Brit Hotel Rennes *** alrededores

Niort
Inter Hotel Solana Niort *** alrededores

Eibar
Hotel Unzaga Plaza *** núcleo urbano

� Excursiones opcionales
Mont Saint Michel " día

Pequeña isla rocosa del estuario del río Couesnon, en 
la región de Normandía, zona famosa por sus grandes 
mareas. Conoceremos su impresionante abadía. Este 
es el lugar más visitado de Francia después de París. 
Monumento Histórico desde 1962, y desde 1979 
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Precio: 45 ! / pax

Vannes y Carnac día completo

Conoceremos Vannes, una de las ciudades con 
más encanto de Francia, totalmente amurallada. 
Visitaremos Carnac y su combinación de megalitos 
distribuidos en varios Km. que no dejan de impresionar 
a todo aquel que los visita. Este espectacular 
monumento neolítico es el más extenso de los que 
se conservan de la prehistoria. Recorrido en minibus.

Precio: 30 ! / pax

� Excursiones incluidas
Nantes, La Guerande día completo

Caen (1) " día

Rennes (1), La Rochelle día completo

Burdeos (1) " día

#1$ Con guía local

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 435! 410! 385! 370!

T. Alta 475! 445! 425! 410!

Supl. 2ª Gratuidad 15,50! 12,50! 10,40! 8,90!

Supl. Single 210!

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 60!  |  T.Alta: 85! 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Bretaña Francesa y Normandía

Búnker alemán en la costa de Normandía

Burdeos Niort

1

Rennes

31

Eibar

1

CIRCUITO DE 7 DÍAS

BurdeosBurdeos

EibarEibar

NiortNiortLa RochelleLa Rochelle

NantesNantes
La GuerandeLa Guerande

CaenCaen

RennesRennes
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El centro histórico cuenta con elegantes plazas 
y bulevares, el puerto, numerosas iglesias 
románicas y góticas, que destacan por sus 
impresionantes torres, la catedral, sus puentes y 
el gran teatro de Víctor Luis. Salida hacia el País 
Vasco. Cena por cuenta del cliente. Llegada al 
hotel y alojamiento.

DÍA 7. PAÍS VASCO ! CIUDAD DE ORIGEN:
DesayunoDesayuno en el hotel o picnic, según horarios. 
Salida a la hora acordada para iniciar el viaje de 
regreso. Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta hasta el lugar de origen, llegada 
y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

Por la tarde visitaremos La RochelleLa Rochelle, 
una localidad con el aire y encanto 
mediterráneo, donde se puede visitar 
uno de los puertos más importantes de 
Francia, que otrora sirvió de refugio a 
los hugonotes. Alojamiento en NiortNiort o 
alrededores. Cena por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 6. NIORT ! BURDEOS ! PAIS VASCO:
DesayunoDesayuno  y salida a primera hora en dirección 
a BurdeosBurdeos. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visita a BurdeosBurdeos, con guía localguía local. 
Declarada, recientemente, Patrimonio de la 
Humanidad. Burdeos sigue relacionada con el 
mundo del vino, tradición que le llega desde la 
antigüedad. 

��Itinerario
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN ! BURDEOS:
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Burdeos. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a 
Burdeos, cena por cuenta del cliente. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

DÍA 2. BURDEOS ! NANTES ! LA 
GUERANDE ! RENNES: DesayunoDesayuno en el 
hotel y salida hacia NantesNantes, antigua capital 
de la Bretaña, donde destaca el Castillo de 
los duques de Bretaña, la Catedral Gótica, la 
Basílica de San Nicolás o la moderna ciudad de 
la justicia, del arquitecto Jean Nouvel, la Bolsa, 
el casco antiguo y las viviendas de la isla de 
Nantes, donde nació y tiene su casa natal Julio 
Verne. Almuerzo por cuenta del Cliente. Por la 
tarde nos desplazaremos hacia La GuerandeLa Guerande, 
situada entre el océano y las marismas de 
Briére. Sus murallas medievales son famosas 
en toda Francia. Sus murallas medievales son 
una joya del patrimonio arquitectónico del 
medievo y por ello es apodada "La Carcassone 
del Oeste". Continuamos el viaje hacia Rennes. 
Cena por cuenta del cliente. Llegada al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. CAEN: DesayunoDesayuno. Por la mañana 
visitaremos Caen Caen con guía localguía local, considerada 
la capital de Normandía. Podremos admirar 
su castillo ducal y sus espectaculares abadías. 
Continuaremos visitando el Memorial de la II Memorial de la II 
Guerra Mundial (entrada incluida)Guerra Mundial (entrada incluida) construido 
en un viejo búnker que rememora el histórico 
desembarco de los aliados en su famosa playa. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Regreso al 
hotel y tarde libre. Posibilidad opcional de 
visitar el Mont Saint Michel. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE "EXCURSION OPCIONAL 
A VANNES Y CARNAC#: Desayuno y día libre 
en el hotel en régimen de AD en el hotel, con 
posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo a Vannes y Carnac.

DÍA 5. RENNES ! LA ROCHELLE ! NIORT:
DesayunoDesayuno en el hotel y visita a RennesRennes con 
guía localguía local. Destacan las puertas Mordelaises, 
que forman parte de las murallas de la ciudad, 
reconstruidas en el S. XV. Veremos los exteriores 
de la Catedral, cuya reconstrucción se llevó a 
cabo en el S. XI; así como al Palacio Episcopal, 
construido en 1672. Entre las construcciones 
arquitectónicas modernas, donde destacan 
el Ayuntamiento y el Palacio del parlamento. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 

Castillo ducal, Caen La Rochelle

��Incluye
1 Noche en Hotel *** en Burdeos o 
alrededores
3 Noches en Hotel *** en Rennes o 
alrededores
1 Noche en Hotel *** en Niort o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Eibar o alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Guía local en Caen

• Guía local en Rennes

• Guía local en Burdeos

• Entrada en el Museo Memorial de Caen

• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 

17! (menú 3 platos + agua en jarra o self 
service)

� Hoteles Previstos o similares
Burdeos
ibis Bordeaux Centre 
Bastido ***

núcleo urbano

Rennes
Brit Hotel Rennes *** alrededores

Niort
Inter Hotel Solana Niort *** alrededores

Eibar
Hotel Unzaga Plaza *** núcleo urbano

� Excursiones opcionales
Mont Saint Michel " día

Pequeña isla rocosa del estuario del río Couesnon, en 
la región de Normandía, zona famosa por sus grandes 
mareas. Conoceremos su impresionante abadía. Este 
es el lugar más visitado de Francia después de París. 
Monumento Histórico desde 1962, y desde 1979 
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Precio: 45 ! / pax

Vannes y Carnac día completo

Conoceremos Vannes, una de las ciudades con 
más encanto de Francia, totalmente amurallada. 
Visitaremos Carnac y su combinación de megalitos 
distribuidos en varios Km. que no dejan de impresionar 
a todo aquel que los visita. Este espectacular 
monumento neolítico es el más extenso de los que 
se conservan de la prehistoria. Recorrido en minibus.

Precio: 30 ! / pax

� Excursiones incluidas
Nantes, La Guerande día completo

Caen (1) " día

Rennes (1), La Rochelle día completo

Burdeos (1) " día

#1$ Con guía local

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 435! 410! 385! 370!

T. Alta 475! 445! 425! 410!

Supl. 2ª Gratuidad 15,50! 12,50! 10,40! 8,90!

Supl. Single 210!

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 60!  |  T.Alta: 85! 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Bretaña Francesa y Normandía

Búnker alemán en la costa de Normandía

Burdeos Niort

1

Rennes

31

Eibar

1

CIRCUITO DE 7 DÍAS

BurdeosBurdeos

EibarEibar

NiortNiortLa RochelleLa Rochelle

NantesNantes
La GuerandeLa Guerande

CaenCaen

RennesRennes
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� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! BRUSELAS: A la 
hora indicada el autocar recogerá al grupo en 
el aeropuerto, traslado a la ciudad. Llegada y 
visita panorámica con guía local de Bruselas visita panorámica con guía local de Bruselas 
donde pasaremos y veremos los puntos más 
destacados de la ciudad como el Palacio 
de Justicias, la Plaza Real, el Palacio Real, la 
Catedral, etc.* Almuerzo por cuenta del cliente. 
Tarde libre en el centro de Bruselas. Cena por 
cuenta del cliente. Traslado al hotel, check-in y 
alojamiento. 
* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. BRUJAS / GANTE: DesayunoDesayuno en el 
hotel. Por la mañana salida hacia Brujas y Gante. 
Visitaremos con guía localguía local BrujasBrujas, una de las 
ciudades medievales mejor conservadas del 
mundo. Fundada en el s.XI alrededor de una 
fortaleza del s.IX. Hasta el s.XV, Brujas fue una 
de las ciudades más prósperas del continente. 
Su red de canales, por la que muchas veces ha 
sido comparada con Venecia, hizo que fuera 
un importante centro comercial del norte de 
Europa. La Plaza Mayor, también llamada Markt, 
es el centro neurálgico de Brujas. En ella se sigue 
celebrando un mercado todos los sábados. 
Tiempo libre para el almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visitaremos con guía local guía local
GanteGante, sin duda otra de las sorpresas de nuestro 
viaje, actualmente es la ciudad fl amenca con 
mayor número de edifi cios históricos, una 
intensa vida cultural y una situación privilegiada, 
entre Brujas y Bruselas. Al igual que Brujas pero 

� Excursiones incluidas
Bruselas (1) panorámica

Brujas (1), Gante (1) día completo

Lovaina ! día

Amberes (1) ! día
"1# Con guía local

� Incluye
3 Noches en Hotel *** en Bruselas alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local para visita panorámica a Bruselas
• Guía local en Brujas
• Guía local en Gante
• Guía local en Amberes
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Bruselas
Chelton Hotel ***
Aloft Brussels Schuman ***
Hotel Van Belle ***

núcleo urbano
núcleo urbano
núcleo urbano

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 16$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

de forma más limitada, Gante también posee 
una interesante red de canales y un precioso 
centro urbano medieval. A la hora acordada, 
regreso a Bruselas, cena por cuenta del cliente 
y alojamiento.

DÍA 3. LOVAINA ! AMBERES: DesayunoDesayuno en 
el hotel. Por la mañana saldremos para visitar 
LovainaLovaina, esta ciudad destaca por ser la ciudad 
universitaria más importante de Bélgica. Dicha 
Universidad se fundó en 1425 y a día de hoy 
sigue siendo una de las más antiguas y mejor 
valoradas de Europa. Podremos pasear por sus 
bonitas calles peatonales y admirar el edifi cio 
del ayuntamiento que no te dejará indiferente. 
Regreso a Bruselas. Tiempo libre para el almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde, visita con 
guía localguía local a AmberesAmberes, importante centro cultural 
de principios del siglo XVII, Amberes ha sido 
siempre una de las ciudades comerciales más 
importantes del norte de Europa. Actualmente 
es la segunda ciudad más poblada de Bélgica 
por detrás de Bruselas. Amberes también es 
mundialmente famosa por su producción de 
diamantes en bruto, aproximadamente el 85% 
de la producción mundial. A la hora indicada 
vuelta a Bruselas, cena por cuenta del cliente y 
alojamiento.

DÍA 4. BRUSELAS ! AEROPUERTO: DesayunoDesayuno
en el hotel. A la hora acordada salida hacia el 
aeropuerto de Bruselas, llegada y fi n de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 285$ 265$ 255$ 245$

T. Alta 310$ 290$ 275$ 265$

Supl. 2ª Gratuidad 10,00$ 8,00$ 6,70$ 5,60$

Supl. Single 105$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 40$  |  T.Alta: 45$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

CIRCUITO DE 4 DÍAS

��Bruselas y Lovaina
Bruselas

3

DÍA 1. AEROPUERTO ! BRUSELAS:
hora indicada el autocar recogerá al grupo en 

de forma más limitada, Gante también posee 
una interesante red de canales y un precioso 
centro urbano medieval. A la hora acordada, 

de forma más limitada, Gante también posee 
una interesante red de canales y un precioso 
centro urbano medieval. A la hora acordada, DÍA 1. AEROPUERTO ! BRUSELAS: A la centro urbano medieval. A la hora acordada, 

de forma más limitada, Gante también posee 
una interesante red de canales y un precioso 
centro urbano medieval. A la hora acordada, DÍA 1. AEROPUERTO ! BRUSELAS: A la 

de forma más limitada, Gante también posee 
una interesante red de canales y un precioso 
centro urbano medieval. A la hora acordada, 

BruselasBruselas

BruselasLovaina

LovainaLovaina

Brujas



Grupos Internacional 2021 27tarifas netas Teléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 652894875

EU
RO

PA
 A

TL
ÁN

TI
CA

� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! AMSTERDAM: A la 
hora indicada el autocar recogerá al grupo en 
el aeropuerto y traslado al centro de la ciudad. 
Realizaremos una visita con guía local guía local a pie 
por el centro de la ciudad *. ÁmsterdamÁmsterdam es 
una ciudad abierta y tolerante, durante la visita 
podremos disfrutar de esta mágica ciudad, 
admirar sus extensos canales y pasear por sus 
numerosos puentes con la original arquitectura 
de los siglos XVI y XVII. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde daremos un paseo en paseo en 
barco por sus famosos canalesbarco por sus famosos canales. Ámsterdam 
es aún más espectacular vista desde el agua, 
desde el crucero podremos ver los lugares más 
importantes de Ámsterdam. Cena por cuenta del 
cliente. Traslado al hotel, check-in y alojamiento. 
* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. VOLENDAM Y MARKEN: Desayuno en 
el hotel. A la hora indicada salida hacia VolendamVolendam
y MarkenMarken, para realizar una visita de medio día 
con guía localguía local. VolendamVolendam es una encantadora 
y típica villa marinera que se levanta a orillas del 
Ljsselmeer o mar interior, caracterizada por sus 
típicas y pintorescas construcciones, paisajes 
y trajes típicos de sus habitantes. También 
visitaremos una fábrica visitaremos una fábrica para conocer más 

� Excursiones incluidas
Amsterdam (1), Paseo en barco 
por los canales día completo

Volendam (1), Marken (1) ! día

La Haya, Delft día completo
"1# Con guía local

� Incluye
3 Noches en Hotel *** en Amsterdam, 

alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local en Ámsterdam
• Guía local en Volendam y Marken
• Paseo en barco por los canales de 

Ámsterdam
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Amsterdam
Hotel West Side Inn ***
Best Western Plus Amedia 
Amsterdam Airport ***

núcleo urbano
alrededores

� Servicios opcionales
• Suplemento MP pax/servicio: 20,50$ (menú 

3 platos + agua en jarra o self service)

sobre la elaboración de los quesos holandeses. 
A continuación seguimos visitando Marken, uno 
de los pueblos más tradicionales de Holanda, 
donde destacan sus casas de madera, sus 
canales serpenteando entre ellas y su puerto 
con auténtico sabor marinero. Almuerzo por 
cuenta del cliente. A la hora indicada regreso a 
Ámsterdam. Tiempo libre. Cena por cuenta del 
cliente. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. LA HAYA Y DELFT: Desayuno en el 
hotel y salida hacia La HayaLa Haya, capital económica 
holandesa y sede del Tribunal Internacional 
de Justicia. Tiempo libre para conocer esta 
pequeña ciudad. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde continuación hasta llegar 
a DelftDelft, una de las ciudades más antiguas de 
Holanda, rodeada y cruzada por numerosos 
canales y famosa por su porcelana. Tiempo 
libre. A la hora indicada regreso al hotel. Cena 
por cuenta del cliente. Alojamiento.

DÍA 4. AMSTERDAM ! AEROPUERTO:
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida 
hacia el aeropuerto de Amsterdam, llegada y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 375$ 355$ 345$ 335$

T. Alta 395$ 375$ 365$ 355$

Supl. 2ª Gratuidad 13,00$ 10,50$ 8,90$ 7,70$

Supl. Single 135$

Suplemento hotel en ciudad: consultar 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

CIRCUITO DE 4 DÍAS

��Amsterdam
Amsterdam

3

DÍA 1. AEROPUERTO ! AMSTERDAM: A la 

quesos holandeses. 
, uno 

de los pueblos más tradicionales de Holanda, 

quesos holandeses
, uno 

DÍA 1. AEROPUERTO ! AMSTERDAM: A la de los pueblos más tradicionales de Holanda, 

sobre la elaboración de los quesos holandesesquesos holandeses
A continuación seguimos visitando MarkenMarken, uno 

DÍA 1. AEROPUERTO ! AMSTERDAM: A la 

sobre la elaboración de los 
A continuación seguimos visitando 

AmsterdamAmsterdam

AmsterdamAmsterdam

Volendam
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� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! AMSTERDAM: A la 
hora indicada el autocar recogerá al grupo en 
el aeropuerto y traslado al centro de la ciudad. 
Realizaremos una visita con guía local guía local a pie 
por el centro de la ciudad *. ÁmsterdamÁmsterdam es 
una ciudad abierta y tolerante, durante la visita 
podremos disfrutar de esta mágica ciudad, 
admirar sus extensos canales y pasear por sus 
numerosos puentes con la original arquitectura 
de los siglos XVI y XVII. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde daremos un paseo en paseo en 
barco por sus famosos canalesbarco por sus famosos canales. Ámsterdam 
es aún más espectacular vista desde el agua, 
desde el crucero podremos ver los lugares más 
importantes de Ámsterdam. Cena por cuenta del 
cliente. Traslado al hotel, check-in y alojamiento. 
* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. VOLENDAM Y MARKEN: Desayuno en 
el hotel. A la hora indicada salida hacia VolendamVolendam
y MarkenMarken, para realizar una visita de medio día 
con guía localguía local. VolendamVolendam es una encantadora 
y típica villa marinera que se levanta a orillas del 
Ljsselmeer o mar interior, caracterizada por sus 
típicas y pintorescas construcciones, paisajes 
y trajes típicos de sus habitantes. También 
visitaremos una fábrica visitaremos una fábrica para conocer más 

� Excursiones incluidas
Amsterdam (1), Paseo en barco 
por los canales día completo

Volendam (1), Marken (1) ! día

La Haya, Delft día completo
"1# Con guía local

� Incluye
3 Noches en Hotel *** en Amsterdam, 

alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local en Ámsterdam
• Guía local en Volendam y Marken
• Paseo en barco por los canales de 

Ámsterdam
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Amsterdam
Hotel West Side Inn ***
Best Western Plus Amedia 
Amsterdam Airport ***

núcleo urbano
alrededores

� Servicios opcionales
• Suplemento MP pax/servicio: 20,50$ (menú 

3 platos + agua en jarra o self service)

sobre la elaboración de los quesos holandeses. 
A continuación seguimos visitando Marken, uno 
de los pueblos más tradicionales de Holanda, 
donde destacan sus casas de madera, sus 
canales serpenteando entre ellas y su puerto 
con auténtico sabor marinero. Almuerzo por 
cuenta del cliente. A la hora indicada regreso a 
Ámsterdam. Tiempo libre. Cena por cuenta del 
cliente. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. LA HAYA Y DELFT: Desayuno en el 
hotel y salida hacia La HayaLa Haya, capital económica 
holandesa y sede del Tribunal Internacional 
de Justicia. Tiempo libre para conocer esta 
pequeña ciudad. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde continuación hasta llegar 
a DelftDelft, una de las ciudades más antiguas de 
Holanda, rodeada y cruzada por numerosos 
canales y famosa por su porcelana. Tiempo 
libre. A la hora indicada regreso al hotel. Cena 
por cuenta del cliente. Alojamiento.

DÍA 4. AMSTERDAM ! AEROPUERTO:
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida 
hacia el aeropuerto de Amsterdam, llegada y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 375$ 355$ 345$ 335$

T. Alta 395$ 375$ 365$ 355$

Supl. 2ª Gratuidad 13,00$ 10,50$ 8,90$ 7,70$

Supl. Single 135$

Suplemento hotel en ciudad: consultar 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

CIRCUITO DE 4 DÍAS

��Amsterdam
Amsterdam

3

DÍA 1. AEROPUERTO ! AMSTERDAM: A la 

quesos holandeses. 
, uno 

de los pueblos más tradicionales de Holanda, 

quesos holandeses
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DÍA 1. AEROPUERTO ! AMSTERDAM: A la de los pueblos más tradicionales de Holanda, 

sobre la elaboración de los quesos holandesesquesos holandeses
A continuación seguimos visitando MarkenMarken, uno 

DÍA 1. AEROPUERTO ! AMSTERDAM: A la 

sobre la elaboración de los 
A continuación seguimos visitando 
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la tarde visitaremos BrujasBrujas, una de las ciudades 
medievales mejor conservadas del mundo. Fue 
fundada en el siglo XI alrededor de una fortaleza 
del siglo IX. Hasta el siglo XV, Brujas fue una de 
las ciudades más prósperas del continente. Su 
red de canales, por la que muchas veces ha 
sido comparada con Venecia, hizo que fuera 
un importante centro comercial del norte de 
Europa. A la hora indicada, regreso a Bruselas. 
Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 6. BRUSELAS ! AEROPUERTO: DesayunoDesayuno
en el hotel. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Bruselas. Llegada y fi n de nuestros 
servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 

modifi cado sin afectar a su contenido.

la Gran Place, donde podremos ver Hotel de 
Ville, el Ayuntamiento (es la joya arquitectónica 
más importante y más antigua de la plaza), la 
Maison du Roi, Maison des Ducs de Brabant, Le 
Pigeon, vivienda en la que se alojó el novelista 
francés Víctor Hugo y como no, el Manekken 
Pis, ... Cena por cuenta del cliente, traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 5. GANTE / BRUJAS: DesayunoDesayuno en el 
hotel. Por la mañana visitaremos GanteGante, donde 
realizaremos una visita guiadavisita guiada. Actualmente 
es la ciudad fl amenca con mayor número de 
edifi cios históricos, una intensa vida cultural 
y una situación privilegiada, entre Brujas y 
Bruselas. Al igual que Brujas pero de forma más 
limitada, Gante también posee una interesante 
red de canales y un precioso centro urbano 
medieval. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 

��Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! AMSTERDAM: A 
la hora indicada, recogida en el aeropuerto y 
traslado a la ciudad. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde daremos un paseo en barco paseo en barco 
por sus famosos canales (pasaje incluido) por sus famosos canales (pasaje incluido) *. 
Ámsterdam es aún más espectacular vista desde 
el agua, desde el crucero podremos ver los 
lugares más importantes de Ámsterdam. Cena 
por cuenta del cliente. Traslado al hotel, check-
in y alojamiento. 
* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. AMSTERDAM: Desayuno Desayuno en el hotel. 
Realizaremos una visita con guía local a pie por 
el centro de la ciudad. Ámsterdam es una ciudad 
abierta y tolerante, durante la visita podremos 
disfrutar de esta mágica ciudad, admirar sus 
extensos canales y pasear por sus numerosos 
puentes con la original arquitectura de los siglos 
XVI y XVII. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde realizaremos visita a pie con nuestro 
guía acompañante, podremos visitar alguno de 
sus famosos mercados, por ejemplo el de las 
fl ores. breve tiempo libre. Cena por cuenta del 
cliente. A la hora indicada regreso al hotel. 

DÍA 3. ZAANSE SHANS, VOLENDAM Y 
MARKEN: DesayunoDesayuno en el hotel. Por la mañana 
visitaremos Zaanse SchansZaanse Schans, el pueblo holandés 
de los molinos, que actúa como museo al 
aire libre en el que empaparnos del pasado 
del país y comprender cómo era el modo de 
vida en la región allá por los siglos XVII y XVIII. 
Tras la visita continuamos hasta VolendamVolendam, 
precioso pueblo de pescadores situado 20 km 
al noreste de Ámsterdam, entre Edam y Marken. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
conoceremos MarkenMarken, un pueblo tan idílico 

que por momentos parece un escenario de 
película. Las casas, sus jardines, los animales 
de granja, el puerto, los canales, sus puentes y 
la iglesia, Marken es un pueblo muy pequeño y 
podremos recorrerlo completamente en poco 
tiempo. Regreso a Ámsterdam, cena por cuenta 
del cliente y alojamiento.

DÍA 4. JARDÍN KEUKENHOF ! BRUSELAS:
DesayunoDesayuno en el hotel. Empezaremos el día 
visitando el Parque Keukenhof (entrada Parque Keukenhof (entrada 
incluida)incluida), es un extenso parque de más de 
32 hectáreas situado entre las localidades de 
Lisse e Hillegom, en los Países Bajos. También 
conocido como el "Jardín de Europa" es uno 
de los lugares más bellos del país. Salida hacia 
Bruselas. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada a BruselasBruselas y visita con guía localguía local. 
Disfrutaremos de la zona más noble de Bruselas, 

Amsterdam BrujasMarken

��Incluye
3 Noches en Hotel *** en Amsterdam, 
alrededores
2 Noches en Hotel *** en Bruselas, 
alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Guía acompañante

• Guía local en Amsterdam

• Guía local en Bruselas

• Guía local en Gante

• Paseo en barco por los canales de 
Amsterdam

• Entrada al Parque Keukenhof

• Seguro turístico

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 20! 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Hoteles Previstos o similares
Amsterdam
Best Western Zaan Inn ***
ibis Amsterdam City West ***

alrededores
núcleo urbano

Bruselas

Bedford Hotel & Congress 
Centre *** centro urbano

� Excursiones incluidas
Paseo en barco por los 
canales de Amsterdam " día

Amsterdam (1) " día

Zaanse Schans, Volendam y 
Marken

día completo

Parque Keukenhof " día

Bruselas (1) " día

Gante (1) y Brujas día completo

#1$ Con guía local

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 505! 485! 465! 450!

T. Alta 550! 525! 510! 495!

Supl. 2ª Gratuidad 18,00! 15,00! 12,60! 10,90!

Supl. Single 170!

Suplemento hotel en ciudad: consultar

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Bélgica y Holanda

Bruselas

Amsterdam Bruselas
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la tarde visitaremos BrujasBrujas, una de las ciudades 
medievales mejor conservadas del mundo. Fue 
fundada en el siglo XI alrededor de una fortaleza 
del siglo IX. Hasta el siglo XV, Brujas fue una de 
las ciudades más prósperas del continente. Su 
red de canales, por la que muchas veces ha 
sido comparada con Venecia, hizo que fuera 
un importante centro comercial del norte de 
Europa. A la hora indicada, regreso a Bruselas. 
Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 6. BRUSELAS ! AEROPUERTO: DesayunoDesayuno
en el hotel. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Bruselas. Llegada y fi n de nuestros 
servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 

modifi cado sin afectar a su contenido.

la Gran Place, donde podremos ver Hotel de 
Ville, el Ayuntamiento (es la joya arquitectónica 
más importante y más antigua de la plaza), la 
Maison du Roi, Maison des Ducs de Brabant, Le 
Pigeon, vivienda en la que se alojó el novelista 
francés Víctor Hugo y como no, el Manekken 
Pis, ... Cena por cuenta del cliente, traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 5. GANTE / BRUJAS: DesayunoDesayuno en el 
hotel. Por la mañana visitaremos GanteGante, donde 
realizaremos una visita guiadavisita guiada. Actualmente 
es la ciudad fl amenca con mayor número de 
edifi cios históricos, una intensa vida cultural 
y una situación privilegiada, entre Brujas y 
Bruselas. Al igual que Brujas pero de forma más 
limitada, Gante también posee una interesante 
red de canales y un precioso centro urbano 
medieval. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 

��Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! AMSTERDAM: A 
la hora indicada, recogida en el aeropuerto y 
traslado a la ciudad. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde daremos un paseo en barco paseo en barco 
por sus famosos canales (pasaje incluido) por sus famosos canales (pasaje incluido) *. 
Ámsterdam es aún más espectacular vista desde 
el agua, desde el crucero podremos ver los 
lugares más importantes de Ámsterdam. Cena 
por cuenta del cliente. Traslado al hotel, check-
in y alojamiento. 
* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. AMSTERDAM: Desayuno Desayuno en el hotel. 
Realizaremos una visita con guía local a pie por 
el centro de la ciudad. Ámsterdam es una ciudad 
abierta y tolerante, durante la visita podremos 
disfrutar de esta mágica ciudad, admirar sus 
extensos canales y pasear por sus numerosos 
puentes con la original arquitectura de los siglos 
XVI y XVII. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde realizaremos visita a pie con nuestro 
guía acompañante, podremos visitar alguno de 
sus famosos mercados, por ejemplo el de las 
fl ores. breve tiempo libre. Cena por cuenta del 
cliente. A la hora indicada regreso al hotel. 

DÍA 3. ZAANSE SHANS, VOLENDAM Y 
MARKEN: DesayunoDesayuno en el hotel. Por la mañana 
visitaremos Zaanse SchansZaanse Schans, el pueblo holandés 
de los molinos, que actúa como museo al 
aire libre en el que empaparnos del pasado 
del país y comprender cómo era el modo de 
vida en la región allá por los siglos XVII y XVIII. 
Tras la visita continuamos hasta VolendamVolendam, 
precioso pueblo de pescadores situado 20 km 
al noreste de Ámsterdam, entre Edam y Marken. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
conoceremos MarkenMarken, un pueblo tan idílico 

que por momentos parece un escenario de 
película. Las casas, sus jardines, los animales 
de granja, el puerto, los canales, sus puentes y 
la iglesia, Marken es un pueblo muy pequeño y 
podremos recorrerlo completamente en poco 
tiempo. Regreso a Ámsterdam, cena por cuenta 
del cliente y alojamiento.

DÍA 4. JARDÍN KEUKENHOF ! BRUSELAS:
DesayunoDesayuno en el hotel. Empezaremos el día 
visitando el Parque Keukenhof (entrada Parque Keukenhof (entrada 
incluida)incluida), es un extenso parque de más de 
32 hectáreas situado entre las localidades de 
Lisse e Hillegom, en los Países Bajos. También 
conocido como el "Jardín de Europa" es uno 
de los lugares más bellos del país. Salida hacia 
Bruselas. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada a BruselasBruselas y visita con guía localguía local. 
Disfrutaremos de la zona más noble de Bruselas, 

Amsterdam BrujasMarken

��Incluye
3 Noches en Hotel *** en Amsterdam, 
alrededores
2 Noches en Hotel *** en Bruselas, 
alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Guía acompañante

• Guía local en Amsterdam

• Guía local en Bruselas

• Guía local en Gante

• Paseo en barco por los canales de 
Amsterdam

• Entrada al Parque Keukenhof

• Seguro turístico

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 20! 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Hoteles Previstos o similares
Amsterdam
Best Western Zaan Inn ***
ibis Amsterdam City West ***

alrededores
núcleo urbano

Bruselas

Bedford Hotel & Congress 
Centre *** centro urbano

� Excursiones incluidas
Paseo en barco por los 
canales de Amsterdam " día

Amsterdam (1) " día

Zaanse Schans, Volendam y 
Marken

día completo

Parque Keukenhof " día

Bruselas (1) " día

Gante (1) y Brujas día completo

#1$ Con guía local

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 505! 485! 465! 450!

T. Alta 550! 525! 510! 495!

Supl. 2ª Gratuidad 18,00! 15,00! 12,60! 10,90!

Supl. Single 170!

Suplemento hotel en ciudad: consultar

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Bélgica y Holanda

Bruselas

Amsterdam Bruselas
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la tarde visitaremos BrujasBrujas, una de las ciudades 
medievales mejor conservadas del mundo. Fue 
fundada en el siglo XI alrededor de una fortaleza 
del siglo IX. Hasta el siglo XV, Brujas fue una de 
las ciudades más prósperas del continente. Su 
red de canales, por la que muchas veces ha 
sido comparada con Venecia, hizo que fuera 
un importante centro comercial del norte de 
Europa. A la hora indicada, regreso a Bruselas. 
Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

DÍA 6. BRUSELAS ! AEROPUERTO: DesayunoDesayuno
en el hotel. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Bruselas. Llegada y fi n de nuestros 
servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 

modifi cado sin afectar a su contenido.

la Gran Place, donde podremos ver Hotel de 
Ville, el Ayuntamiento (es la joya arquitectónica 
más importante y más antigua de la plaza), la 
Maison du Roi, Maison des Ducs de Brabant, Le 
Pigeon, vivienda en la que se alojó el novelista 
francés Víctor Hugo y como no, el Manekken 
Pis, ... Cena por cuenta del cliente, traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 5. GANTE / BRUJAS: DesayunoDesayuno en el 
hotel. Por la mañana visitaremos GanteGante, donde 
realizaremos una visita guiadavisita guiada. Actualmente 
es la ciudad fl amenca con mayor número de 
edifi cios históricos, una intensa vida cultural 
y una situación privilegiada, entre Brujas y 
Bruselas. Al igual que Brujas pero de forma más 
limitada, Gante también posee una interesante 
red de canales y un precioso centro urbano 
medieval. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 

��Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! AMSTERDAM: A 
la hora indicada, recogida en el aeropuerto y 
traslado a la ciudad. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde daremos un paseo en barco paseo en barco 
por sus famosos canales (pasaje incluido) por sus famosos canales (pasaje incluido) *. 
Ámsterdam es aún más espectacular vista desde 
el agua, desde el crucero podremos ver los 
lugares más importantes de Ámsterdam. Cena 
por cuenta del cliente. Traslado al hotel, check-
in y alojamiento. 
* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. AMSTERDAM: Desayuno Desayuno en el hotel. 
Realizaremos una visita con guía local a pie por 
el centro de la ciudad. Ámsterdam es una ciudad 
abierta y tolerante, durante la visita podremos 
disfrutar de esta mágica ciudad, admirar sus 
extensos canales y pasear por sus numerosos 
puentes con la original arquitectura de los siglos 
XVI y XVII. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde realizaremos visita a pie con nuestro 
guía acompañante, podremos visitar alguno de 
sus famosos mercados, por ejemplo el de las 
fl ores. breve tiempo libre. Cena por cuenta del 
cliente. A la hora indicada regreso al hotel. 

DÍA 3. ZAANSE SHANS, VOLENDAM Y 
MARKEN: DesayunoDesayuno en el hotel. Por la mañana 
visitaremos Zaanse SchansZaanse Schans, el pueblo holandés 
de los molinos, que actúa como museo al 
aire libre en el que empaparnos del pasado 
del país y comprender cómo era el modo de 
vida en la región allá por los siglos XVII y XVIII. 
Tras la visita continuamos hasta VolendamVolendam, 
precioso pueblo de pescadores situado 20 km 
al noreste de Ámsterdam, entre Edam y Marken. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
conoceremos MarkenMarken, un pueblo tan idílico 

que por momentos parece un escenario de 
película. Las casas, sus jardines, los animales 
de granja, el puerto, los canales, sus puentes y 
la iglesia, Marken es un pueblo muy pequeño y 
podremos recorrerlo completamente en poco 
tiempo. Regreso a Ámsterdam, cena por cuenta 
del cliente y alojamiento.

DÍA 4. JARDÍN KEUKENHOF ! BRUSELAS:
DesayunoDesayuno en el hotel. Empezaremos el día 
visitando el Parque Keukenhof (entrada Parque Keukenhof (entrada 
incluida)incluida), es un extenso parque de más de 
32 hectáreas situado entre las localidades de 
Lisse e Hillegom, en los Países Bajos. También 
conocido como el "Jardín de Europa" es uno 
de los lugares más bellos del país. Salida hacia 
Bruselas. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada a BruselasBruselas y visita con guía localguía local. 
Disfrutaremos de la zona más noble de Bruselas, 

Amsterdam BrujasMarken

��Incluye
3 Noches en Hotel *** en Amsterdam, 
alrededores
2 Noches en Hotel *** en Bruselas, 
alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Guía acompañante

• Guía local en Amsterdam

• Guía local en Bruselas

• Guía local en Gante

• Paseo en barco por los canales de 
Amsterdam

• Entrada al Parque Keukenhof

• Seguro turístico

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 20! 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

� Hoteles Previstos o similares
Amsterdam
Best Western Zaan Inn ***
ibis Amsterdam City West ***

alrededores
núcleo urbano

Bruselas

Bedford Hotel & Congress 
Centre *** centro urbano

� Excursiones incluidas
Paseo en barco por los 
canales de Amsterdam " día

Amsterdam (1) " día

Zaanse Schans, Volendam y 
Marken

día completo

Parque Keukenhof " día

Bruselas (1) " día

Gante (1) y Brujas día completo

#1$ Con guía local

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 505! 485! 465! 450!

T. Alta 550! 525! 510! 495!

Supl. 2ª Gratuidad 18,00! 15,00! 12,60! 10,90!

Supl. Single 170!

Suplemento hotel en ciudad: consultar

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Bélgica y Holanda

Bruselas

Amsterdam Bruselas
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� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! LONDRES: Llegada 
al aeropuerto, donde serán recogidos por uno 
de nuestros guías acompañantes. Traslado al 
centro de Londres. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Paseo en barco por el Támesis (pasaje Paseo en barco por el Támesis (pasaje 
incluido)incluido)*. Cena por cuenta del cliente, traslado 
al hotel y alojamiento.
* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. LONDRES: DesayunoDesayuno en el hotel. 
A la hora indicada serán recogidos en el hall 
del hotel por uno de nuestros guías localesguías locales
para realizar una visita de LondresLondres de día 
completo.  Comenzaremos la ruta en dirección 
al Buckingham Palace para ver parte del cambio 
de guardia y veremos después los famosos 
parques de Londres, luego iremos a Trafalgar 
Sq, Piccadilly Circus, los establos de la guardia 
real a caballo, residencia del Ier ministro, La 
Abadía de Westminster, London Eye (entrada 
no incluida) y el Big Ben. Visitaremos también la  
zona de temple (origen de Londres), descubrirán 
la calle del famoso barbero diabólico y el pub 
donde Charles Dickens escribía sus novelas. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Tras la pausa  
nos acercaremos hasta la Catedral de St. Paul, 
atravesaremos el río Támesis por el puente del 
milenio y llegaremos hasta la Tate Modern, 
antigua central eléctrica hoy es galería de Arte, 
Teatro de Shakespeare, Catedral Anglicana, el 
mercado de Borought, un bonito mercado de 
frutas y carnes estilo victoriano y por último 
llegaremos a lo más impresionante que es la 
Torre de Londres y el Tower Bridge. Al fi nalizar 
la visita, cena por cuenta del cliente, traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. LONDRES: DesayunoDesayuno en el hotel y 
traslado al centro de Londres. Día libre con 
posibilidad de realizar excursiones opcionales. 
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 4. LONDRES ! AEROPUERTO: DesayunoDesayuno
en el hotel y tiempo libre. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

Londres

� Excursiones incluidas
Londres (1) día completo
!1" Con guía local

� Incluye
3 Noches en Hotel *** en Londres, 

alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local en Londres, día completo
• Paseo en barco por el Támesis
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Londres

ibis Styles London Croydon ***

ibis Styles London Leyton **

alrededores

alrededores

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 20# 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 280# 270# 255# 245#

T. Alta 295# 275# 265# 255#

Supl. 2ª Gratuidad 9,70# 7,80# 6,50# 5,50#

Supl. Single 135#

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 70#  |  T.Alta: 90# 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

CIRCUITO DE 4 DÍAS

��Tesoros de Londres

� Excursiones opcionales
Stonehenge / Salisbury día completo

Stonehenge es uno de los monumentos más famosos 
del mundo histórico y argumentado, por algunos, 
como el monumento más importante de Gran 
Bretaña. El círculo de piedra icónica, sus movimientos 
de tierras circundantes y centenares de túmulos 
cubren una superfi cie de 2.600 ha., Patrimonio de 
la Humanidad, Stonehenge es administrado por 
Patrimonio Inglés, y la tierra circundante es propiedad 
del National Trust. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Al fi nalizar partiremos hacia Salisbury. Tiempo libre 
para conocer esta ciudad que conserva gran parte 
de su pasado histórico y la hace un excelente destino 
de descanso. Con edifi cios de madera, una catedral 
gótica que es famosa por ser el origen de la Carta 
Magna, un mercado fl oreciente y una escena artística 
en auge con museos e históricas casas.

Precio: 80 ! / pax

Londres Iluminado nocturna

Tendremos la oportunidad de visitar la ciudad justo 
cuando se viste de gala, por las noches, completamente 
iluminada. Sentiremos la magia de la noche londinense 
y viviremos una experiencia inolvidable. Millones de 
luces, monumentos iluminados y un increíble ambiente 
nocturno defi nen la capital inglesa. Descubriremos 
Londres en todo su esplendor y disfrutaremos de una 
bebida en uno de sus clásicos pubs.

Precio: 35 ! / pax

Londres

3
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� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! BERLÍN: A la hora 
indicada el autocar recogerá al grupo en el 
aeropuerto, traslado a la ciudad. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Empezaremos el 
viaje realizando una visita con nuestro guía 
acompañante a la Catedral de Berlín (entrada Catedral de Berlín (entrada 
incluida)incluida) donde además tendremos la 
oportunidad de disfrutar de unas magnífi cas 
vistas de la ciudad. Breve tiempo libre (sujeto a 
horario de llegada del vuelo), Cena por cuenta 
del cliente. Traslado al hotel en Berlín, check-in 
y alojamiento. 

* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. BERLÍN / CAMPO DE CONCENTRACIÓN 
DE SACHSENHAUSEN: DesayunoDesayuno en el hotel. 
Comenzaremos el día haciendo una visita 
con guía ofi cialguía ofi cial de la ciudad de BerlínBerlín, donde 
podremos conocer sus monumentos más 
emblemáticos como el Reichstag, Parlamento 
Alemán de Berlín, la Puerta de Brandemburgo, 
el Monumento al Holocausto. Admiraremos 
la Columna de la Victoria, pasearemos por 
Alexanderplatz y nos dejaremos impresionar 
por la Torre de la Televisión. Almuerzo por 
cuenta del cliente.  

� Excursiones incluidas
Catedral de Berlín ! día

Berlín (1) ! día

Campo de concentración de 
Sachsenhausen

! día

Postdam (1) ! día
"1# Con guía local

� Incluye
3 Noches en Hotel *** en Berlín, alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local en Berlín
• Guía local en Postdam
• Entrada a la Catedral de Berlín
• Visita al Campo de Concentración de 

Sachsenhausen
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Berlín
Hotel Tiergarten *** núcleo urbano

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 15$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

BerlínPuerta de Brandenburgo

Berlín

Por la tarde visita al Campo de concentración Campo de concentración 
de Sachsenhausende Sachsenhausen. Fué construido en 1936, 
y utilizado como prisión e incluso como 
laboratorio para experimentos médicos. 
Regreso a Berlín, cena por cuenta del cliente 
y alojamiento.

DÍA 3. BERLÍN / POSTDAM: Desayuno Desayuno 
en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos 
a PotsdamPotsdam, para hacer una visita con guía guía 
ofi cialofi cial. Esta ciudad fue el lugar de residencia 
de la familia real prusiana, por lo que se 
llevó a cabo la construcción de una gran 
cantidad de espléndidos palacios que aún se 
conservan. Potsdam fué declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO gracias a sus 
hermosos palacios y jardines. A la hora acordada 
regreso a Berlín. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Tarde  libre, cena por cuenta del cliente 
y alojamiento.

DÍA 4. BERLÍN ! AEROPUERTO: Desayuno Desayuno 
en el hotel. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto de Berlín, llegada y fi n de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 255$ 240$ 230$ 215$

T. Alta 270$ 255$ 245$ 235$

Supl. 2ª Gratuidad 8,80$ 7,00$ 5,80$ 4,90$

Supl. Single 90$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 35$  |  T.Alta: 40$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

CIRCUITO DE 4 DÍAS

��Berlin para todos
Berlín
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� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! PRAGA: A la hora 
indicada el autocar recogerá al grupo en el 
aeropuerto, traslado a la ciudad. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Breve tiempo libre*. Cena por 
cuenta del cliente. Traslado al hotel, check-in y 
alojamiento. 

* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. PRAGA: DesayunoDesayuno en el hotel y 
visita de PragaPraga a pie con guía local guía local donde 
conoceremos la Ciudad Vieja (StaréMesto) y 
Ciudad Nueva (NovéMesto). Durante nuestra 
visita conoceremos la Plaza de Wenceslao 
construido por Carlos IV, la Plaza de la República 
(NáméstiRepubliky) con una de las torres más 
antiguas de Praga, la llamada Torre de la Pólvora, 
veremos la Casa Municipal (Obecní d!m), el más 
destacado de los edifi cios Art Nouveau de Praga. 
Pasando por el “camino real”, la calle Celetna, 
llegamos hasta la famosa Plaza de la Ciudad Vieja 
(StaromestskeNámesti) rodeada por interesantes 
callejuelas por las que resulta un auténtico 
placer pasear. Por su puesto pasaremos por el 
Puente de Carlos es el monumento más famoso 
de Praga y comunica la Ciudad Vieja (Staré 
M"sto) con la Ciudad Pequeña (Malá Strana). 

� Excursiones incluidas
Praga (1) ! día

Castillo de Praga ! día

Barrio Judío de Praga (1) ! día
"1# Con guía local

� Incluye
3 Noches en Hotel *** en Praga, alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Guía acompañante

• Guía local en Praga

• Entrada al Castillo de Praga

• Entrada Sinagogas Barrio Judío

• Guía local para visita al Barrio Judío de Praga

• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Praga
Hotel Beránek ***
Le Petit Hotel Prague ***

centro urbano
alrededores

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 13$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

PragaPraga

Praga

Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, 
traslado al Castillo de Praga (entrada incluida) Castillo de Praga (entrada incluida) 
para realizar una visita libre a uno de los más 
notables, suntuosos y emblemáticos vestigios 
del gran pasado histórico, cultural y social de 
Praga. Cena por cuenta del cliente. A la hora 
indicada regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA: Desayuno Desayuno en el hotel y visita 
con guía local guía local al Barrio Judío, JosefovBarrio Judío, Josefov, antiguo 
gueto judío, repleto de sombríos recuerdos de 
su pasado. La visita incluye las seis sinagogas 
y el antiguo cementerio. Regreso a Praga y 
tarde libre para seguir disfrutando de la magía 
y belleza de esta ciudad. Cena por cuenta del 
cliente, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA ! AEROPUERTO: Desayuno Desayuno 
en el hotel. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto de Praga, llegada y fi n de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 295$ 295$ 260$ 245$

T. Alta 305$ 290$ 270$ 250$

Supl. 2ª Gratuidad 9,50$ 7,60$ 6,30$ 5,40$

Supl. Single 90$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 35$  |  T.Alta: 40$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto y Noviembre  
T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, 
Octubre y Diciembre

CIRCUITO DE 4 DÍAS

��Praga
Praga
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� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! PRAGA: A la hora 
indicada el autocar recogerá al grupo en el 
aeropuerto, traslado a la ciudad. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Breve tiempo libre*. Cena por 
cuenta del cliente. Traslado al hotel, check-in y 
alojamiento. 

* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. PRAGA: DesayunoDesayuno en el hotel y 
visita de PragaPraga a pie con guía local guía local donde 
conoceremos la Ciudad Vieja (StaréMesto) y 
Ciudad Nueva (NovéMesto). Durante nuestra 
visita conoceremos la Plaza de Wenceslao 
construido por Carlos IV, la Plaza de la República 
(NáméstiRepubliky) con una de las torres más 
antiguas de Praga, la llamada Torre de la Pólvora, 
veremos la Casa Municipal (Obecní d!m), el más 
destacado de los edifi cios Art Nouveau de Praga. 
Pasando por el “camino real”, la calle Celetna, 
llegamos hasta la famosa Plaza de la Ciudad Vieja 
(StaromestskeNámesti) rodeada por interesantes 
callejuelas por las que resulta un auténtico 
placer pasear. Por su puesto pasaremos por el 
Puente de Carlos es el monumento más famoso 
de Praga y comunica la Ciudad Vieja (Staré 
M"sto) con la Ciudad Pequeña (Malá Strana). 

� Excursiones incluidas
Praga (1) ! día

Castillo de Praga ! día

Barrio Judío de Praga (1) ! día
"1# Con guía local

� Incluye
3 Noches en Hotel *** en Praga, alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Guía acompañante

• Guía local en Praga

• Entrada al Castillo de Praga

• Entrada Sinagogas Barrio Judío

• Guía local para visita al Barrio Judío de Praga

• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Praga
Hotel Beránek ***
Le Petit Hotel Prague ***

centro urbano
alrededores

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 13$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

PragaPraga

Praga

Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, 
traslado al Castillo de Praga (entrada incluida) Castillo de Praga (entrada incluida) 
para realizar una visita libre a uno de los más 
notables, suntuosos y emblemáticos vestigios 
del gran pasado histórico, cultural y social de 
Praga. Cena por cuenta del cliente. A la hora 
indicada regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA: Desayuno Desayuno en el hotel y visita 
con guía local guía local al Barrio Judío, JosefovBarrio Judío, Josefov, antiguo 
gueto judío, repleto de sombríos recuerdos de 
su pasado. La visita incluye las seis sinagogas 
y el antiguo cementerio. Regreso a Praga y 
tarde libre para seguir disfrutando de la magía 
y belleza de esta ciudad. Cena por cuenta del 
cliente, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA ! AEROPUERTO: Desayuno Desayuno 
en el hotel. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto de Praga, llegada y fi n de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 295$ 295$ 260$ 245$

T. Alta 305$ 290$ 270$ 250$

Supl. 2ª Gratuidad 9,50$ 7,60$ 6,30$ 5,40$

Supl. Single 90$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 35$  |  T.Alta: 40$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto y Noviembre  
T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, 
Octubre y Diciembre

CIRCUITO DE 4 DÍAS

��Praga
Praga
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� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! VIENA: A la hora 
indicada el autocar recogerá al grupo en el 
aeropuerto, traslado a la ciudad. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Breve tiempo libre *, Cena 
por cuenta del cliente. Traslado al hotel, check-
in y alojamiento. 

* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. VIENA: DesayunoDesayuno en el hotel. Por la 
mañana visita de VienaViena con guía local guía local, nos 
dirigiremos a la Avenida del Ring con sus 
jardines, monumentos y conocidos edifi cios:
Opera del Estado, Teatro Nacional, Parlamento, 
Ayuntamiento, Museos de Bellas Artes y de 
Historia Natural, Universidad, Bolsa de Valores, 
Iglesia Votiva, Academias de Arte, Monumentos 
a Mozart, Strauss, Goethe. Visitaremos el 
interior del Palacio Imperial de Hofburg Palacio Imperial de Hofburg 
(entrada incluida)(entrada incluida), uno de los palacios más 
grandes del mundo y antigua residencia de 
gran parte de la realeza austríaca. Almuerzo 
por cuenta del cliente y tarde libre en la ciudad. 
Cena por cuenta del cliente. A la hora indicada 
regreso al hotel y alojamiento.

� Excursiones incluidas
Viena (1), Palacio Imperial de 
Hofburg

! día

Biblioteca Nacional de Viena ! día

Ópera Estatal de Viena ! día
"1# Con guía local

� Incluye
3 Noches en Hotel *** en Viena, alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Guía local en Viena.

• Entrada a la Ópera Estatal de Viena

• Entrada al Palacio Imperial de Hofburg

• Entrada a la Biblioteca Nacional de Viena

• Guía acompañante

• Seguro turístico

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Viena

Hotel Allegro *** alrededores

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 16$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

Iglesia de San CarlosViena

Palacio de Hofburg

DÍA 3. VIENA: Desayuno Desayuno en el hotel y traslado 
al centro de Viena. Visitaremos la Biblioteca  Biblioteca 
Nacional de Viena (entrada incluida)Nacional de Viena (entrada incluida), es una 
verdadera joya del barroco y para muchos la 
biblioteca más bonita del mundo. Construida 
a mediados del s. XVIII por el arquitecto 
Johann Bernhard Fischer von Erlach y su hijo, 
atendiendo al encargo hecho por el emperador 
Carlos VI, que la concibió como un ala anexa al 
Palacio Imperial de Viena. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde, visitaremos la Ópera Ópera 
Estatal de Viena (entrada incluida)Estatal de Viena (entrada incluida), es una 
de las más importantes compañías de ópera 
mundiales. Hasta 1920 se llamó Teatro de la 
Ópera de la Corte Imperial y Real de Viena. Es 
el centro neurálgico de la vida musical vienesa 
y uno de los polos de atracción del mundo 
musical. Cena por cuenta del cliente. Traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 4. VIENA ! AEROPUERTO: Desayuno Desayuno 
en el hotel. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto de Viena, llegada y fi n de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 275$ 260$ 250$ 235$

T. Alta 295$ 280$ 270$ 260$

Supl. 2ª Gratuidad 9,75$ 8,00$ 6,50$ 5,75$

Supl. Single 90$

Suplemento hotel en ciudad: consultar 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto y Noviembre  
T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, 
Octubre y Diciembre

CIRCUITO DE 4 DÍAS

��Viena
Viena
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� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! BUDAPEST: A la 
hora indicada el autocar recogerá al grupo en 
el aeropuerto, traslado al centro de Budapest. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre *. 
Cena por cuenta del cliente. Traslado al hotel, 
check-in y alojamiento. 
* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. BUDAPEST: DesayunoDesayuno en el hotel. Por la 
mañana empezamos a conocer con guía local guía local 
la increíble ciudad de BudapestBudapest a través de 
visita panorámica de medio día que nos llevara  
por las zonas más importantes de Budapest.  
Veremos la Plaza de los Héroes en el Parque de 
la Ciudad, pasaremos por la Avenida Andrassy 
(Patrimonio de la Humanidad), admiramos 
por fuera el impresionante Parlamento del 
país - sin duda el edifi cio más emblemático de 
Hungría-, la Opera Estatal majestuoso palacio 
neo renacentista y la Basílica de San Esteban, la 
mayor iglesia católica de Budapest. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Continuamos la visita, 
cruzamos uno de los bellos puentes y llegamos 
al Barrio del Castillo para visitar el Bastión de Bastión de 
los Pescadores (incluido)los Pescadores (incluido) y la Iglesia de Matías  Iglesia de Matías 
(incluido)(incluido). Acabada la visita, cena por cuenta 
del cliente, regreso al hotel y alojamiento.

� Excursiones incluidas
Budapest (1), Bastión de los 
Pescadores, Iglesia de Matías día completo

Parlamento de Budapest, 
Paseo en barco por el Danubio día completo
!1" Con guía local

� Incluye
3 Noches en Hotel *** en Budapest, 

alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía local en Budapest
• Entrada Bastión de los Pescadores
• Entrada a la Iglesia de Matías
• Entrada al Parlamento de Budapest
• Entrada paseo en barco por el Danubio
• Guía acompañante
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Budapest

Hotel Verdi Grand Hotel *** alrededores

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 13# 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

Budapest

Bastión de los Pescadores, Budapest

DÍA 3. BUDAPEST: Desayuno Desayuno en el hotel. 
Empezaremos el día visitando el Parlamento Parlamento 
de Budapest (entrada incluida).de Budapest (entrada incluida). Es el edifi cio 
más representativo de la ciudad y uno de los 
más famosos de Europa. Asimismo, es el tercer 
parlamento más grande del mundo después 
del de Rumanía y el de Argentina. Construido 
entre 1884 y 1902, el Parlamento de Budapest 
fue la obra más grande de su época. Consta 
de 691 habitaciones y tiene unas dimensiones 
de 268 metros de longitud y 118 metros de 
anchura. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde daremos un paseo en barco por en paseo en barco por en 
Danubio (pasaje incluido)Danubio (pasaje incluido). Tiempo libre para 
cena por cuenta del cliente. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. BUDAPEST ! AEROPUERTO:
Desayuno Desayuno en el hotel. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto de Budapest, llegada y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 295# 295# 260# 245#

T. Alta 235# 225# 215# 210#

Supl. 2ª Gratuidad 7,80# 6,30# 5,30# 4,60#

Supl. Single 90#

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 40#  |  T.Alta: 45# 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto y Noviembre  
T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, 
Octubre y Diciembre

CIRCUITO DE 4 DÍAS

��Budapest
Budapest
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� Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! BUDAPEST: A la 
hora indicada el autocar recogerá al grupo en 
el aeropuerto, traslado al centro de Budapest. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre *. 
Cena por cuenta del cliente. Traslado al hotel, 
check-in y alojamiento. 
* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. BUDAPEST: DesayunoDesayuno en el hotel. Por la 
mañana empezamos a conocer con guía local guía local 
la increíble ciudad de BudapestBudapest a través de 
visita panorámica de medio día que nos llevara  
por las zonas más importantes de Budapest.  
Veremos la Plaza de los Héroes en el Parque de 
la Ciudad, pasaremos por la Avenida Andrassy 
(Patrimonio de la Humanidad), admiramos 
por fuera el impresionante Parlamento del 
país - sin duda el edifi cio más emblemático de 
Hungría-, la Opera Estatal majestuoso palacio 
neo renacentista y la Basílica de San Esteban, la 
mayor iglesia católica de Budapest. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Continuamos la visita, 
cruzamos uno de los bellos puentes y llegamos 
al Barrio del Castillo para visitar el Bastión de Bastión de 
los Pescadores (incluido)los Pescadores (incluido) y la Iglesia de Matías  Iglesia de Matías 
(incluido)(incluido). Acabada la visita, cena por cuenta 
del cliente, regreso al hotel y alojamiento.

� Excursiones incluidas
Budapest (1), Bastión de los 
Pescadores, Iglesia de Matías día completo

Parlamento de Budapest, 
Paseo en barco por el Danubio día completo
!1" Con guía local

� Incluye
3 Noches en Hotel *** en Budapest, 

alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía local en Budapest
• Entrada Bastión de los Pescadores
• Entrada a la Iglesia de Matías
• Entrada al Parlamento de Budapest
• Entrada paseo en barco por el Danubio
• Guía acompañante
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Budapest

Hotel Verdi Grand Hotel *** alrededores

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 13# 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

Budapest

Bastión de los Pescadores, Budapest

DÍA 3. BUDAPEST: Desayuno Desayuno en el hotel. 
Empezaremos el día visitando el Parlamento Parlamento 
de Budapest (entrada incluida).de Budapest (entrada incluida). Es el edifi cio 
más representativo de la ciudad y uno de los 
más famosos de Europa. Asimismo, es el tercer 
parlamento más grande del mundo después 
del de Rumanía y el de Argentina. Construido 
entre 1884 y 1902, el Parlamento de Budapest 
fue la obra más grande de su época. Consta 
de 691 habitaciones y tiene unas dimensiones 
de 268 metros de longitud y 118 metros de 
anchura. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde daremos un paseo en barco por en paseo en barco por en 
Danubio (pasaje incluido)Danubio (pasaje incluido). Tiempo libre para 
cena por cuenta del cliente. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. BUDAPEST ! AEROPUERTO:
Desayuno Desayuno en el hotel. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto de Budapest, llegada y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 295# 295# 260# 245#

T. Alta 235# 225# 215# 210#

Supl. 2ª Gratuidad 7,80# 6,30# 5,30# 4,60#

Supl. Single 90#

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 40#  |  T.Alta: 45# 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto y Noviembre  
T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, 
Octubre y Diciembre

CIRCUITO DE 4 DÍAS

��Budapest
Budapest

3

BudapestBudapest
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se concentran los principales monumentos, 
como la catedral, del siglo XI y modifi cada 
con distintos estilos. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Continuaremos hasta la capital 
húngara. Según entramos a la ciudad, veremos 
el monte Gellért con la Ciudadela, (235 metros 
de altura), con unas impresionantes vistas, 
además de esta manera entenderemos cómo 
está estructurada la ciudad en los lados de 
Buda y en Pest. Cena por cuenta del cliente. 
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 6. BUDAPEST: DesayunoDesayuno en el hotel. Por 
la mañana empezamos a conocer con guía guía 
local local la increíble ciudad de BudapestBudapest a través 
de una visita de medio día que nos llevara  por 
las zonas más importantes de Buda y de Pest. 
Veremos la Plaza de los Héroes en el Parque de 
la Ciudad, pasaremos por la Avenida Andrassy 
(Patrimonio de la Humanidad), admiramos por 
fuera el impresionante Parlamento del país - sin 
duda el edifi cio más emblemático de Hungría -, 
la Opera Estatal y la Basílica de San Esteban, la 
mayor iglesia católica de Budapest. Llegaremos 
a Buda cruzando uno de los bellos puentes y 
llegamos al Barrio del Castillo. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tras el almuerzo visitarmos 
el Bastión de los Pescadores (entrada incluida)Bastión de los Pescadores (entrada incluida)
y la Iglesia de MatíasIglesia de Matías (entrada incluida)(entrada incluida). 
Traslado a las orillas del Danubio para paseo paseo 
en barco (pasaje incluido)en barco (pasaje incluido). Cena por cuenta 
del cliente. A la hora indicada regreso al hotel 
y alojamiento. 

DÍA 7. BUDAPEST ! AEROPUERTO:
Desayuno Desayuno en el hotel. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto de Budapest, llegada y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

Durante el recorrido visitaremos los exteriores 
del Palacio de Schönbrunn (entrada no incluida), 
residencia que rivaliza con Versalles, en la 
que vivieron famosos personajes como María 
Teresa, Francisco José y Sissi. Almuerzo por 
cuenta del cliente y tarde libre con posibilidad 
de realizar excursión opcional a los Bosques de 
Viena. Cena por cuenta del cliente. A la hora 
indicada regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. VIENA ! GYÖR ! BUDAPEST: DesayunoDesayuno
en el hotel y salida hacia Budapest. Durante el 
trayecto pararemos en la cuarta ciudad más 
importante de Hungría, la ciudad de los tres 
ríos, GyörGyör que es la capital de la región de 
Kisalfold (Pequeña Llanura). El corazón de la 
ciudad es la llamada Colina del Capitula y aquí 

��Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! PRAGA: A la hora 
indicada el autocar recogerá al grupo en el 
aeropuerto, traslado a la ciudad. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Breve tiempo libre *. Cena 
por cuenta del cliente. Traslado al hotel, check-
in y alojamiento. 

* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. PRAGA: DesayunoDesayuno en el hotel y 
visita de PragaPraga a pie con guía local guía local donde 
conoceremos la Ciudad Vieja (StaréMesto) y 
Ciudad Nueva (NovéMesto). Durante nuestra 
visita conoceremos la Plaza de Wenceslao 
construido por Carlos IV, la Plaza de la República 
(NáméstiRepubliky) con una de las torres más 
antiguas de Praga, la llamada Torre de la Pólvora, 
veremos la Casa Municipal (Obecní d!m), el más 
destacado de los edifi cios Art Nouveau de Praga. 
Pasando por el “camino real”, la calle Celetna, 
llegamos hasta la famosa Plaza de la Ciudad Vieja 
(StaromestskeNámesti) rodeada por interesantes 
callejuelas por las que resulta un auténtico placer 
pasear.. Por su puesto pasaremos por el Puente 
de Carlos es el monumento más famoso de 
Praga y comunica la Ciudad Vieja (Staré M"sto) 
con la Ciudad Pequeña (Malá Strana). Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde, tiempo libre 
con posibilidad de realizar una visita opcional de 
"Praga Histórica". Cena por cuenta del cliente. A 
la hora indicada regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA ! BRATISLAVA ! VIENA:
DesayunoDesayuno en el hotel. A primera hora salimos 
en autocar hacia Viena. Hacemos una parada 
en la antigua ciudad de coronación de los reyes 
húngaros, BratislavaBratislava, actualmente capital de 
Eslovaquia. Haremos un recorrido por la ciudad 
pasando por los lugares más importantes y 
signifi cativos situados fuera del casco antiguo 
como el palacio Presidencial, el paseo del 
Danubio o las murallas, no podemos dejar 

de ver tampoco el Castillo de Bratislava, la 
Colina de Napoleón y el monumento de Slavín 
donde disfrutarán de una vista maravillosa de 
la ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente. A 
la hora acordada, continuación del viaje hacia 
Viena. Cena por cuenta del cliente, traslado al 
hotel en Viena y alojamiento.

DÍA 4. VIENA: DesayunoDesayuno en el hotel y salida 
para conocer VienaViena con guía localguía local. Por la 
mañana nos dirigiremos a la Avenida del Ring, 
con sus jardines, monumentos y edifi cios más 
conocidos: Opera del Estado, Teatro Nacional, 
Parlamento, Ayuntamiento, Museos de Bellas 
Artes y de Historia Natural, Universidad, Bolsa 
de Valores, Iglesia Votiva, Academias de Arte, 
Monumentos a Mozart, Strauss, Goethe. 

Praga Budapest

��Incluye

2 Noches en Hotel *** en Praga, alrededores

2 Noches en Hotel *** en Viena, alrededores

2 Noches en Hotel *** en Budapest, alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Guía acompañante

• Guías locales en Praga, Viena y Budapest

• Entrada al Bastión de los Pescadores

• Entrada a la Iglesia de San Matías

• Paseo en barco por el Danubio en Budapest

• Seguro turístico

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Praga
H. Olympik Congress ****
Hotel Adeba *** 

núcleo urbano
núcleo urbano

Viena
Hotel Exe Wien **** 
Hotel Allegro *** 

núcleo urbano
alrededores

Budapest
Hotel Di Verdi Imperial ****
Hotel Veritas *** 

alrededores 
alrededores

� Excursiones incluidas
Praga (1) ! día

Bratislava ! día

Viena (1) ! día

Györ ! día

Budapest (1), Bastión de los 
Pescadores, Iglesia de Matías 
y paseo en barco por el 
Danubio día completo
"1# Con guía local

Viena

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 

15$ (menú 3 platos + agua en jarra o self 
service)

� Excursiones opcionales
Praga Histórica (1) ! día

Acompañados por uno de nuestro guías locales, 
visitaremos lugares tan emblemáticos de la ciudad 
como el Castillo de Praga, la Catedral de San Vito 
(entrada incluida), la basílica de San Jorge (entrada 
incluida) o el Callejón Dorado (entrada incluida). 

Precio: 40 # / pax

Bosques de Viena ! día

Excursión al Pabellón de Caza de Mayerling, en el 
Monasterio de Heiligenkreuz.

Precio: 49 # / pax

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 430$ 410$ 390$ 370$

T. Alta 460$ 435$ 415$ 400$

Supl. 2ª Gratuidad 15,00$ 12,25$ 10,25$ 8,75$

Supl. Single 210$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 65$  |  T.Alta: 70$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Praga, Viena y Budapest

Györ

Praga Budapest

2

Viena

22

CIRCUITO DE 7 DÍAS
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BratislavaBratislava

VienaViena
GyörGyör
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se concentran los principales monumentos, 
como la catedral, del siglo XI y modifi cada 
con distintos estilos. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Continuaremos hasta la capital 
húngara. Según entramos a la ciudad, veremos 
el monte Gellért con la Ciudadela, (235 metros 
de altura), con unas impresionantes vistas, 
además de esta manera entenderemos cómo 
está estructurada la ciudad en los lados de 
Buda y en Pest. Cena por cuenta del cliente. 
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 6. BUDAPEST: DesayunoDesayuno en el hotel. Por 
la mañana empezamos a conocer con guía guía 
local local la increíble ciudad de BudapestBudapest a través 
de una visita de medio día que nos llevara  por 
las zonas más importantes de Buda y de Pest. 
Veremos la Plaza de los Héroes en el Parque de 
la Ciudad, pasaremos por la Avenida Andrassy 
(Patrimonio de la Humanidad), admiramos por 
fuera el impresionante Parlamento del país - sin 
duda el edifi cio más emblemático de Hungría -, 
la Opera Estatal y la Basílica de San Esteban, la 
mayor iglesia católica de Budapest. Llegaremos 
a Buda cruzando uno de los bellos puentes y 
llegamos al Barrio del Castillo. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tras el almuerzo visitarmos 
el Bastión de los Pescadores (entrada incluida)Bastión de los Pescadores (entrada incluida)
y la Iglesia de MatíasIglesia de Matías (entrada incluida)(entrada incluida). 
Traslado a las orillas del Danubio para paseo paseo 
en barco (pasaje incluido)en barco (pasaje incluido). Cena por cuenta 
del cliente. A la hora indicada regreso al hotel 
y alojamiento. 

DÍA 7. BUDAPEST ! AEROPUERTO:
Desayuno Desayuno en el hotel. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto de Budapest, llegada y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

Durante el recorrido visitaremos los exteriores 
del Palacio de Schönbrunn (entrada no incluida), 
residencia que rivaliza con Versalles, en la 
que vivieron famosos personajes como María 
Teresa, Francisco José y Sissi. Almuerzo por 
cuenta del cliente y tarde libre con posibilidad 
de realizar excursión opcional a los Bosques de 
Viena. Cena por cuenta del cliente. A la hora 
indicada regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. VIENA ! GYÖR ! BUDAPEST: DesayunoDesayuno
en el hotel y salida hacia Budapest. Durante el 
trayecto pararemos en la cuarta ciudad más 
importante de Hungría, la ciudad de los tres 
ríos, GyörGyör que es la capital de la región de 
Kisalfold (Pequeña Llanura). El corazón de la 
ciudad es la llamada Colina del Capitula y aquí 

��Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! PRAGA: A la hora 
indicada el autocar recogerá al grupo en el 
aeropuerto, traslado a la ciudad. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Breve tiempo libre *. Cena 
por cuenta del cliente. Traslado al hotel, check-
in y alojamiento. 

* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. PRAGA: DesayunoDesayuno en el hotel y 
visita de PragaPraga a pie con guía local guía local donde 
conoceremos la Ciudad Vieja (StaréMesto) y 
Ciudad Nueva (NovéMesto). Durante nuestra 
visita conoceremos la Plaza de Wenceslao 
construido por Carlos IV, la Plaza de la República 
(NáméstiRepubliky) con una de las torres más 
antiguas de Praga, la llamada Torre de la Pólvora, 
veremos la Casa Municipal (Obecní d!m), el más 
destacado de los edifi cios Art Nouveau de Praga. 
Pasando por el “camino real”, la calle Celetna, 
llegamos hasta la famosa Plaza de la Ciudad Vieja 
(StaromestskeNámesti) rodeada por interesantes 
callejuelas por las que resulta un auténtico placer 
pasear.. Por su puesto pasaremos por el Puente 
de Carlos es el monumento más famoso de 
Praga y comunica la Ciudad Vieja (Staré M"sto) 
con la Ciudad Pequeña (Malá Strana). Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde, tiempo libre 
con posibilidad de realizar una visita opcional de 
"Praga Histórica". Cena por cuenta del cliente. A 
la hora indicada regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA ! BRATISLAVA ! VIENA:
DesayunoDesayuno en el hotel. A primera hora salimos 
en autocar hacia Viena. Hacemos una parada 
en la antigua ciudad de coronación de los reyes 
húngaros, BratislavaBratislava, actualmente capital de 
Eslovaquia. Haremos un recorrido por la ciudad 
pasando por los lugares más importantes y 
signifi cativos situados fuera del casco antiguo 
como el palacio Presidencial, el paseo del 
Danubio o las murallas, no podemos dejar 

de ver tampoco el Castillo de Bratislava, la 
Colina de Napoleón y el monumento de Slavín 
donde disfrutarán de una vista maravillosa de 
la ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente. A 
la hora acordada, continuación del viaje hacia 
Viena. Cena por cuenta del cliente, traslado al 
hotel en Viena y alojamiento.

DÍA 4. VIENA: DesayunoDesayuno en el hotel y salida 
para conocer VienaViena con guía localguía local. Por la 
mañana nos dirigiremos a la Avenida del Ring, 
con sus jardines, monumentos y edifi cios más 
conocidos: Opera del Estado, Teatro Nacional, 
Parlamento, Ayuntamiento, Museos de Bellas 
Artes y de Historia Natural, Universidad, Bolsa 
de Valores, Iglesia Votiva, Academias de Arte, 
Monumentos a Mozart, Strauss, Goethe. 

Praga Budapest

��Incluye

2 Noches en Hotel *** en Praga, alrededores

2 Noches en Hotel *** en Viena, alrededores

2 Noches en Hotel *** en Budapest, alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Guía acompañante

• Guías locales en Praga, Viena y Budapest

• Entrada al Bastión de los Pescadores

• Entrada a la Iglesia de San Matías

• Paseo en barco por el Danubio en Budapest

• Seguro turístico

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Praga
H. Olympik Congress ****
Hotel Adeba *** 

núcleo urbano
núcleo urbano

Viena
Hotel Exe Wien **** 
Hotel Allegro *** 

núcleo urbano
alrededores

Budapest
Hotel Di Verdi Imperial ****
Hotel Veritas *** 

alrededores 
alrededores

� Excursiones incluidas
Praga (1) ! día

Bratislava ! día

Viena (1) ! día

Györ ! día

Budapest (1), Bastión de los 
Pescadores, Iglesia de Matías 
y paseo en barco por el 
Danubio día completo
"1# Con guía local

Viena

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 

15$ (menú 3 platos + agua en jarra o self 
service)

� Excursiones opcionales
Praga Histórica (1) ! día

Acompañados por uno de nuestro guías locales, 
visitaremos lugares tan emblemáticos de la ciudad 
como el Castillo de Praga, la Catedral de San Vito 
(entrada incluida), la basílica de San Jorge (entrada 
incluida) o el Callejón Dorado (entrada incluida). 

Precio: 40 # / pax

Bosques de Viena ! día

Excursión al Pabellón de Caza de Mayerling, en el 
Monasterio de Heiligenkreuz.

Precio: 49 # / pax

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 430$ 410$ 390$ 370$

T. Alta 460$ 435$ 415$ 400$

Supl. 2ª Gratuidad 15,00$ 12,25$ 10,25$ 8,75$

Supl. Single 210$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 65$  |  T.Alta: 70$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Praga, Viena y Budapest

Györ

Praga Budapest

2

Viena
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se concentran los principales monumentos, 
como la catedral, del siglo XI y modifi cada 
con distintos estilos. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Continuaremos hasta la capital 
húngara. Según entramos a la ciudad, veremos 
el monte Gellért con la Ciudadela, (235 metros 
de altura), con unas impresionantes vistas, 
además de esta manera entenderemos cómo 
está estructurada la ciudad en los lados de 
Buda y en Pest. Cena por cuenta del cliente. 
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 6. BUDAPEST: DesayunoDesayuno en el hotel. Por 
la mañana empezamos a conocer con guía guía 
local local la increíble ciudad de BudapestBudapest a través 
de una visita de medio día que nos llevara  por 
las zonas más importantes de Buda y de Pest. 
Veremos la Plaza de los Héroes en el Parque de 
la Ciudad, pasaremos por la Avenida Andrassy 
(Patrimonio de la Humanidad), admiramos por 
fuera el impresionante Parlamento del país - sin 
duda el edifi cio más emblemático de Hungría -, 
la Opera Estatal y la Basílica de San Esteban, la 
mayor iglesia católica de Budapest. Llegaremos 
a Buda cruzando uno de los bellos puentes y 
llegamos al Barrio del Castillo. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tras el almuerzo visitarmos 
el Bastión de los Pescadores (entrada incluida)Bastión de los Pescadores (entrada incluida)
y la Iglesia de MatíasIglesia de Matías (entrada incluida)(entrada incluida). 
Traslado a las orillas del Danubio para paseo paseo 
en barco (pasaje incluido)en barco (pasaje incluido). Cena por cuenta 
del cliente. A la hora indicada regreso al hotel 
y alojamiento. 

DÍA 7. BUDAPEST ! AEROPUERTO:
Desayuno Desayuno en el hotel. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto de Budapest, llegada y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

Durante el recorrido visitaremos los exteriores 
del Palacio de Schönbrunn (entrada no incluida), 
residencia que rivaliza con Versalles, en la 
que vivieron famosos personajes como María 
Teresa, Francisco José y Sissi. Almuerzo por 
cuenta del cliente y tarde libre con posibilidad 
de realizar excursión opcional a los Bosques de 
Viena. Cena por cuenta del cliente. A la hora 
indicada regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. VIENA ! GYÖR ! BUDAPEST: DesayunoDesayuno
en el hotel y salida hacia Budapest. Durante el 
trayecto pararemos en la cuarta ciudad más 
importante de Hungría, la ciudad de los tres 
ríos, GyörGyör que es la capital de la región de 
Kisalfold (Pequeña Llanura). El corazón de la 
ciudad es la llamada Colina del Capitula y aquí 

��Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! PRAGA: A la hora 
indicada el autocar recogerá al grupo en el 
aeropuerto, traslado a la ciudad. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Breve tiempo libre *. Cena 
por cuenta del cliente. Traslado al hotel, check-
in y alojamiento. 

* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. PRAGA: DesayunoDesayuno en el hotel y 
visita de PragaPraga a pie con guía local guía local donde 
conoceremos la Ciudad Vieja (StaréMesto) y 
Ciudad Nueva (NovéMesto). Durante nuestra 
visita conoceremos la Plaza de Wenceslao 
construido por Carlos IV, la Plaza de la República 
(NáméstiRepubliky) con una de las torres más 
antiguas de Praga, la llamada Torre de la Pólvora, 
veremos la Casa Municipal (Obecní d!m), el más 
destacado de los edifi cios Art Nouveau de Praga. 
Pasando por el “camino real”, la calle Celetna, 
llegamos hasta la famosa Plaza de la Ciudad Vieja 
(StaromestskeNámesti) rodeada por interesantes 
callejuelas por las que resulta un auténtico placer 
pasear.. Por su puesto pasaremos por el Puente 
de Carlos es el monumento más famoso de 
Praga y comunica la Ciudad Vieja (Staré M"sto) 
con la Ciudad Pequeña (Malá Strana). Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde, tiempo libre 
con posibilidad de realizar una visita opcional de 
"Praga Histórica". Cena por cuenta del cliente. A 
la hora indicada regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA ! BRATISLAVA ! VIENA:
DesayunoDesayuno en el hotel. A primera hora salimos 
en autocar hacia Viena. Hacemos una parada 
en la antigua ciudad de coronación de los reyes 
húngaros, BratislavaBratislava, actualmente capital de 
Eslovaquia. Haremos un recorrido por la ciudad 
pasando por los lugares más importantes y 
signifi cativos situados fuera del casco antiguo 
como el palacio Presidencial, el paseo del 
Danubio o las murallas, no podemos dejar 

de ver tampoco el Castillo de Bratislava, la 
Colina de Napoleón y el monumento de Slavín 
donde disfrutarán de una vista maravillosa de 
la ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente. A 
la hora acordada, continuación del viaje hacia 
Viena. Cena por cuenta del cliente, traslado al 
hotel en Viena y alojamiento.

DÍA 4. VIENA: DesayunoDesayuno en el hotel y salida 
para conocer VienaViena con guía localguía local. Por la 
mañana nos dirigiremos a la Avenida del Ring, 
con sus jardines, monumentos y edifi cios más 
conocidos: Opera del Estado, Teatro Nacional, 
Parlamento, Ayuntamiento, Museos de Bellas 
Artes y de Historia Natural, Universidad, Bolsa 
de Valores, Iglesia Votiva, Academias de Arte, 
Monumentos a Mozart, Strauss, Goethe. 

Praga Budapest

��Incluye

2 Noches en Hotel *** en Praga, alrededores

2 Noches en Hotel *** en Viena, alrededores

2 Noches en Hotel *** en Budapest, alrededores

• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

• Transporte en autocar según itinerario

• Guía acompañante

• Guías locales en Praga, Viena y Budapest

• Entrada al Bastión de los Pescadores

• Entrada a la Iglesia de San Matías

• Paseo en barco por el Danubio en Budapest

• Seguro turístico

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Praga
H. Olympik Congress ****
Hotel Adeba *** 

núcleo urbano
núcleo urbano

Viena
Hotel Exe Wien **** 
Hotel Allegro *** 

núcleo urbano
alrededores

Budapest
Hotel Di Verdi Imperial ****
Hotel Veritas *** 

alrededores 
alrededores

� Excursiones incluidas
Praga (1) ! día

Bratislava ! día

Viena (1) ! día

Györ ! día

Budapest (1), Bastión de los 
Pescadores, Iglesia de Matías 
y paseo en barco por el 
Danubio día completo
"1# Con guía local

Viena

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 

15$ (menú 3 platos + agua en jarra o self 
service)

� Excursiones opcionales
Praga Histórica (1) ! día

Acompañados por uno de nuestro guías locales, 
visitaremos lugares tan emblemáticos de la ciudad 
como el Castillo de Praga, la Catedral de San Vito 
(entrada incluida), la basílica de San Jorge (entrada 
incluida) o el Callejón Dorado (entrada incluida). 

Precio: 40 # / pax

Bosques de Viena ! día

Excursión al Pabellón de Caza de Mayerling, en el 
Monasterio de Heiligenkreuz.

Precio: 49 # / pax

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 430$ 410$ 390$ 370$

T. Alta 460$ 435$ 415$ 400$

Supl. 2ª Gratuidad 15,00$ 12,25$ 10,25$ 8,75$

Supl. Single 210$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 65$  |  T.Alta: 70$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Praga, Viena y Budapest

Györ

Praga Budapest

2

Viena
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CIRCUITO DE 7 DÍAS
PragaPraga

BratislavaBratislava

VienaViena
GyörGyör

BudapestBudapest
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DÍA 6. PREJMER ! BRAN ! BRASOV:
DesayunoDesayuno en el hotel y salida hacia Brasov. 
Parada para visitar la iglesia fortifi cada de 
PrejmerPrejmer, bello monumento, Patrimonio de 
la Humanidad. Continuación del viaje hacia 
Bran,Bran, pequeña ciudad situada en Transilvania, 
donde veremos el famoso Castillo de BranCastillo de Bran, 
construido por ciudadanos de Brasov 1377 para 
la defensa de la ciudad. El famoso príncipe Vlad 
usó el castillo durante las incursiones hacia 
Transilvania. Almuerzo en restaurante en BranAlmuerzo en restaurante en Bran. 
Continuación hacia Brasov,  Brasov, antiguo Kronstadt, 
fundado por los colonos sajones. Paseo por el 
centro antiguo de la ciudad en la que veremos 
la Iglesia Negra, Biserica Neagr! (entrada Iglesia Negra, Biserica Neagr! (entrada 
incluida)incluida), la iglesia católica más grande de 
Europa, de estilo gótico, que cuenta con 
un impresionante órgano. Traslado al hotel, 
check-in, cena cena y alojamiento.

DÍA 7. SINAIA ! BUCAREST: DesayunoDesayuno en el 
hotel. Por la mañana saldremos en dirección 
SinaiaSinaia conocida también como "la perla de 
los Cárpatos", donde podremos admirar el 
grandiosos Castillo de Peles, construido por 
el Rey Carlos I de Rumanía como residencia 
de verano. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Continuación del viaje hasta llegar a BucarestBucarest. 
Haremos una visita panorámica de la capital en 
la que veremos los lugares más interesantes 
de la ciudad, el centro histórico, las ruinas 
de la vieja corte, el Boulevard de la Victoria, 
donde se encuentra el Ateneo Rumano; Hanul 
lui Manuc, edifi cio hotelero más antiguo en 
funcionamiento en Bucarest, el antiguo Palacio 
Real o el Palacio Cantacuzino. Chek-in en el 
hotel en Bucarest, cenacena y alojamiento.

DÍA 8. BUCAREST ! AEROPUERTO: Desayuno Desayuno 
en el hotel. Traslado al centro de la ciudad donde 
el grupo dispondrá de tiempo libre para realizar 
visitas por su cuenta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
de Bucarest, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

parte del conjunto de los monasterios pintados. 
Conoceremos también MargineaMarginea, reconocida 
por su producción de cerámica negra, cuya 
elaboración artesanal puede verse en los 
numerosos talleres que existen en el pueblo. 
CenaCena y alojamiento en Gura Homorului.

DÍA 5. VORONET ! NEAMT ! AGAPIA ! 
BICAZ ! LACUL ROSU: DesayunoDesayuno en el hotel. 
Por la mañana visitaremos el Monasterio de Monasterio de 
Voronet (entrada incluida)Voronet (entrada incluida), llamada la "Capilla 
Sixtina del Oriente" y el Monasterio de Neamt Monasterio de Neamt 
(entrada incluida)(entrada incluida) del s. XIV, el más antiguo de 
Moldavia, conocido como el el Jerusalem de 
los Ortodoxos rumanos. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Continuaremos el día en AgapiaAgapia, en 
el más grande complejo monástico de la zona, 
casi convertido en un pueblo monacal donde 
viven centenares de monjas que se dedican a 
labores agrícolas y de confección... Por la tarde 
cruzaremos al lago Bicazlago Bicaz para disfrutar de sus 
bellos paisajes y su imponente presa, obra 
maestra de la ingeniería moderna, cruzaremos 
las gargantas de Bicazgargantas de Bicaz hacia Lacul Rosu (Lago Lacul Rosu (Lago 
Rojo)Rojo), sin duda una de las grandes sorpresas de 
nuestro viaje, un espectacular y hermoso lago 
montañés. CenaCena en el hotel y alojamiento.

��Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO DE BUCAREST ! SIBIU:
Recogida en el aeropuerto de Bucarest. El guía 
acompañante y el autocar les esperará en el 
aeropuerto. Tiempo libre *. Traslado al hotel, 
check-in, cenacena y alojamiento. 

* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. CURTEA DE ARGES ! SIBIEL ! SIBIU:
DesayunoDesayuno en el hotel. Salida hacia Curtea de Curtea de 
ArgesArges, situada en la ribera oriental del río Arge!. 
Sus imponentes iglesias nos transmiten tiempos 
de gloria en los que fue capital de Valaquia, 
provincia de Rumania. Breve tiempo libre. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuamos el 
viaje pasando por el Valle del río Olt, eje principal 
del sur de Transilvania, entre Sibiu y Brasov, hasta 
llegar a SibiuSibiu, una de las ciudades medievales 
de Transilvania - antiguo Hermannstadt - 
fundado por los colonos sajones. Pasearemos 
por el centro medieval (plaza Mayor, iglesia 
evangélica...). Salida hacia SibielSibiel, en el condado 
de Sibiu, Transilvania. Es uno de los pueblos con 
más encanto de la región que ha recibido el 
premio "Pomme d'Or" by FIJET. Visita al museo museo 
de iconos sobre cristalde iconos sobre cristal, museo P.Zosim Oancea 
de Sibiel, que conserva la mayor exposición de 
iconos sobre cristal de Transilvania. Traslado al 
hotel en Sibiu. Check-in, cenacena y alojamiento.

DÍA 3. BIERTAN ! SIGHISOARA ! TARGU 
MURES ! BISTRITA: DesayunoDesayuno en el hotel. 
Por la mañana salida hacia Sighisoara, donde 
nació Vlad el Empalador. De camino veremos 
la iglesia fortifi cada de BiertanBiertan, es la población 
más importante de los denominados poblados 
sajones con iglesias fortifi cadas de Transilvania y 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1993. Llegada a SighisoaraSighisoara y visita 
a la ciudadela medieval. Es una de las ciudades 
medievales mejor preservadas de Europa, lo 
que hizo que la UNESCO incluyese la ciudad 
en 1999 a su Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación 
de camino hacia Târgu Mure"Târgu Mure", refl ejo de los 
rasgos de infl uencia húngara durante muchos 

siglos, en especial en la arquitectura. Podremos 
pasear por la ciudad admirando la singularidad 
de sus edifi cios, uno de los mayores atractivos 
es el Palacio de la Cultura (Palatul Culturii), un 
edifi cio de principios del s. XIX, que alberga 
varios museos (entrada no incluida). Llegada al 
hotel en Bistrita, cena cena y alojamiento.

DÍA 4. CAMPULUNG MOLDOVENESC ! 
BUCOVINA ! MOLDOVITA ! SUCEVITA ! 
MARGINEA ! GURA HUMORULUI: DesayunoDesayuno
en el hotel. Salida hacia Bucovina, de camino 
conoceremos Campulung MoldovenescCampulung Moldovenesc, 
donde visitaremos el Museo de la MaderaMuseo de la Madera, 
Muzeul Arta lemnului, cuyo edifi cio ha sido 
declarado Monumento Histórico. Continuación 
del viaje hacia la región de BucovinaBucovina, la más 
septentrional de Rumanía. Lugar único gracias 
a la ruta por los monasterios medievales 
pintados, joyas del arte debido a sus frescos 
que decoran tanto el interior como el exterior 
de los templos. Reconocidos como patrimonio 
Unesco de la Humanidad, representan uno 
de los mayores atractivos de toda Rumanía 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visita a los monasterios MoldovitaMoldovita y SucevitaSucevita, 
tesoros del arte medieval rumano, que forman 

Sighisoara Bucarest

��Incluye
2 Noches en Hotel **** en Bucarest o 
alrededores 
1 Noche en Hotel **** en Sibiu o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Bistrita o alrededores
1 Noche en Hotel **** en Gura Homorului o 
alrededores 
1 Noche en Hotel *** en Lacu Rosu o 
alrededores
1 Noche en Hotel en Brasov o alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (cenas con 

agua incluida)
• Almuerzo en restaurante en Bran
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Entrada a la iglesia fortificada de Biertan
• Entrada al Museo de la madera
• Entrada al Monasterio de Voronet
• Entrada al Monasterio de Neamt
• Entrada a la Iglesia Negra
• Entrada al Castillo de Bran
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Bucarest

Top Rooms Aparthotel ****

Hotel Arc de Triomphe ****

alrededores

núcleo urbano

Sibiu

Hotel Best Western Siva ****

H. Continental Forum ****

núcleo urbano 

núcleo urbano

Bistrita

Hotel Bistrita *** 

Hotel Codrisor ***

núcleo urbano

alrededores

Guro Homorului

Pensión María

Hotel Miraj & Spa ****

núcleo urbano

alrededores

Lacul Rosu

Hotel Mures *** 

Hotel Óscar *** 

alrededores

alrededores

Brasov

Hotel Edelweiss Poiana ****

Hotel Alpin ****

alrededores 

alrededores

� Excursiones incluidas
Curtea de Arges, Sibiu, Siebel día completo

Biertan, Sighisoara, Târgu 
Mure" día completo

Campulung Moldovenesc, 
Bucovina, Moldovita, Sucevita, 
Marginea día completo

Voronet, Neamt, Agapia, 
Bicaz, Lacul Rosu día completo

Prejmer, Bran (2), Brasov día completo

Sinaia, Bucarest día completo

Bucarest (libre) ! día

"1# Con guía local  |  (2# Almuerzo en restauarnte

Sibiu

� Servicios opcionales
• Suplemento PC pax/servicio: 12$ (menú 3 

platos + agua en jarra o self service)

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 470$ 460$ 445$ 435$

T. Alta 510$ 500$ 480$ 445$

Supl. 2ª Gratuidad 12,40$ 10,00$ 8,40$ 7,10$

Supl. Single 175$

Suplemento hotel en ciudad: consultar

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Leyendas de Rumanía

Castillo de Peles

Bucarest Bistrita

1

Sibiu

11

CIRCUITO DE 8 DÍAS

BucarestBucarest
SinaiaSinaia

BrasovBrasov
SibiuSibiu

SighisoaraSighisoara

BistritaBistrita
Lacul RosuLacul Rosu

Gura Humorului

1

Bucarest

1

Lacul Rosu

1

Brasov

1

Gura HumoruluiGura Humorului

Târgu MuresTârgu Mures

VoronetVoronet
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DÍA 6. PREJMER ! BRAN ! BRASOV:
DesayunoDesayuno en el hotel y salida hacia Brasov. 
Parada para visitar la iglesia fortifi cada de 
PrejmerPrejmer, bello monumento, Patrimonio de 
la Humanidad. Continuación del viaje hacia 
Bran,Bran, pequeña ciudad situada en Transilvania, 
donde veremos el famoso Castillo de BranCastillo de Bran, 
construido por ciudadanos de Brasov 1377 para 
la defensa de la ciudad. El famoso príncipe Vlad 
usó el castillo durante las incursiones hacia 
Transilvania. Almuerzo en restaurante en BranAlmuerzo en restaurante en Bran. 
Continuación hacia Brasov,  Brasov, antiguo Kronstadt, 
fundado por los colonos sajones. Paseo por el 
centro antiguo de la ciudad en la que veremos 
la Iglesia Negra, Biserica Neagr! (entrada Iglesia Negra, Biserica Neagr! (entrada 
incluida)incluida), la iglesia católica más grande de 
Europa, de estilo gótico, que cuenta con 
un impresionante órgano. Traslado al hotel, 
check-in, cena cena y alojamiento.

DÍA 7. SINAIA ! BUCAREST: DesayunoDesayuno en el 
hotel. Por la mañana saldremos en dirección 
SinaiaSinaia conocida también como "la perla de 
los Cárpatos", donde podremos admirar el 
grandiosos Castillo de Peles, construido por 
el Rey Carlos I de Rumanía como residencia 
de verano. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Continuación del viaje hasta llegar a BucarestBucarest. 
Haremos una visita panorámica de la capital en 
la que veremos los lugares más interesantes 
de la ciudad, el centro histórico, las ruinas 
de la vieja corte, el Boulevard de la Victoria, 
donde se encuentra el Ateneo Rumano; Hanul 
lui Manuc, edifi cio hotelero más antiguo en 
funcionamiento en Bucarest, el antiguo Palacio 
Real o el Palacio Cantacuzino. Chek-in en el 
hotel en Bucarest, cenacena y alojamiento.

DÍA 8. BUCAREST ! AEROPUERTO: Desayuno Desayuno 
en el hotel. Traslado al centro de la ciudad donde 
el grupo dispondrá de tiempo libre para realizar 
visitas por su cuenta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
de Bucarest, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

parte del conjunto de los monasterios pintados. 
Conoceremos también MargineaMarginea, reconocida 
por su producción de cerámica negra, cuya 
elaboración artesanal puede verse en los 
numerosos talleres que existen en el pueblo. 
CenaCena y alojamiento en Gura Homorului.

DÍA 5. VORONET ! NEAMT ! AGAPIA ! 
BICAZ ! LACUL ROSU: DesayunoDesayuno en el hotel. 
Por la mañana visitaremos el Monasterio de Monasterio de 
Voronet (entrada incluida)Voronet (entrada incluida), llamada la "Capilla 
Sixtina del Oriente" y el Monasterio de Neamt Monasterio de Neamt 
(entrada incluida)(entrada incluida) del s. XIV, el más antiguo de 
Moldavia, conocido como el el Jerusalem de 
los Ortodoxos rumanos. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Continuaremos el día en AgapiaAgapia, en 
el más grande complejo monástico de la zona, 
casi convertido en un pueblo monacal donde 
viven centenares de monjas que se dedican a 
labores agrícolas y de confección... Por la tarde 
cruzaremos al lago Bicazlago Bicaz para disfrutar de sus 
bellos paisajes y su imponente presa, obra 
maestra de la ingeniería moderna, cruzaremos 
las gargantas de Bicazgargantas de Bicaz hacia Lacul Rosu (Lago Lacul Rosu (Lago 
Rojo)Rojo), sin duda una de las grandes sorpresas de 
nuestro viaje, un espectacular y hermoso lago 
montañés. CenaCena en el hotel y alojamiento.

��Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO DE BUCAREST ! SIBIU:
Recogida en el aeropuerto de Bucarest. El guía 
acompañante y el autocar les esperará en el 
aeropuerto. Tiempo libre *. Traslado al hotel, 
check-in, cenacena y alojamiento. 

* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. CURTEA DE ARGES ! SIBIEL ! SIBIU:
DesayunoDesayuno en el hotel. Salida hacia Curtea de Curtea de 
ArgesArges, situada en la ribera oriental del río Arge!. 
Sus imponentes iglesias nos transmiten tiempos 
de gloria en los que fue capital de Valaquia, 
provincia de Rumania. Breve tiempo libre. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuamos el 
viaje pasando por el Valle del río Olt, eje principal 
del sur de Transilvania, entre Sibiu y Brasov, hasta 
llegar a SibiuSibiu, una de las ciudades medievales 
de Transilvania - antiguo Hermannstadt - 
fundado por los colonos sajones. Pasearemos 
por el centro medieval (plaza Mayor, iglesia 
evangélica...). Salida hacia SibielSibiel, en el condado 
de Sibiu, Transilvania. Es uno de los pueblos con 
más encanto de la región que ha recibido el 
premio "Pomme d'Or" by FIJET. Visita al museo museo 
de iconos sobre cristalde iconos sobre cristal, museo P.Zosim Oancea 
de Sibiel, que conserva la mayor exposición de 
iconos sobre cristal de Transilvania. Traslado al 
hotel en Sibiu. Check-in, cenacena y alojamiento.

DÍA 3. BIERTAN ! SIGHISOARA ! TARGU 
MURES ! BISTRITA: DesayunoDesayuno en el hotel. 
Por la mañana salida hacia Sighisoara, donde 
nació Vlad el Empalador. De camino veremos 
la iglesia fortifi cada de BiertanBiertan, es la población 
más importante de los denominados poblados 
sajones con iglesias fortifi cadas de Transilvania y 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1993. Llegada a SighisoaraSighisoara y visita 
a la ciudadela medieval. Es una de las ciudades 
medievales mejor preservadas de Europa, lo 
que hizo que la UNESCO incluyese la ciudad 
en 1999 a su Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación 
de camino hacia Târgu Mure"Târgu Mure", refl ejo de los 
rasgos de infl uencia húngara durante muchos 

siglos, en especial en la arquitectura. Podremos 
pasear por la ciudad admirando la singularidad 
de sus edifi cios, uno de los mayores atractivos 
es el Palacio de la Cultura (Palatul Culturii), un 
edifi cio de principios del s. XIX, que alberga 
varios museos (entrada no incluida). Llegada al 
hotel en Bistrita, cena cena y alojamiento.

DÍA 4. CAMPULUNG MOLDOVENESC ! 
BUCOVINA ! MOLDOVITA ! SUCEVITA ! 
MARGINEA ! GURA HUMORULUI: DesayunoDesayuno
en el hotel. Salida hacia Bucovina, de camino 
conoceremos Campulung MoldovenescCampulung Moldovenesc, 
donde visitaremos el Museo de la MaderaMuseo de la Madera, 
Muzeul Arta lemnului, cuyo edifi cio ha sido 
declarado Monumento Histórico. Continuación 
del viaje hacia la región de BucovinaBucovina, la más 
septentrional de Rumanía. Lugar único gracias 
a la ruta por los monasterios medievales 
pintados, joyas del arte debido a sus frescos 
que decoran tanto el interior como el exterior 
de los templos. Reconocidos como patrimonio 
Unesco de la Humanidad, representan uno 
de los mayores atractivos de toda Rumanía 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visita a los monasterios MoldovitaMoldovita y SucevitaSucevita, 
tesoros del arte medieval rumano, que forman 

Sighisoara Bucarest

��Incluye
2 Noches en Hotel **** en Bucarest o 
alrededores 
1 Noche en Hotel **** en Sibiu o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Bistrita o alrededores
1 Noche en Hotel **** en Gura Homorului o 
alrededores 
1 Noche en Hotel *** en Lacu Rosu o 
alrededores
1 Noche en Hotel en Brasov o alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (cenas con 

agua incluida)
• Almuerzo en restaurante en Bran
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Entrada a la iglesia fortificada de Biertan
• Entrada al Museo de la madera
• Entrada al Monasterio de Voronet
• Entrada al Monasterio de Neamt
• Entrada a la Iglesia Negra
• Entrada al Castillo de Bran
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Bucarest

Top Rooms Aparthotel ****

Hotel Arc de Triomphe ****

alrededores

núcleo urbano

Sibiu

Hotel Best Western Siva ****

H. Continental Forum ****

núcleo urbano 

núcleo urbano

Bistrita

Hotel Bistrita *** 

Hotel Codrisor ***

núcleo urbano

alrededores

Guro Homorului

Pensión María

Hotel Miraj & Spa ****

núcleo urbano

alrededores

Lacul Rosu

Hotel Mures *** 

Hotel Óscar *** 

alrededores

alrededores

Brasov

Hotel Edelweiss Poiana ****

Hotel Alpin ****

alrededores 

alrededores

� Excursiones incluidas
Curtea de Arges, Sibiu, Siebel día completo

Biertan, Sighisoara, Târgu 
Mure" día completo

Campulung Moldovenesc, 
Bucovina, Moldovita, Sucevita, 
Marginea día completo

Voronet, Neamt, Agapia, 
Bicaz, Lacul Rosu día completo

Prejmer, Bran (2), Brasov día completo

Sinaia, Bucarest día completo

Bucarest (libre) ! día

"1# Con guía local  |  (2# Almuerzo en restauarnte

Sibiu

� Servicios opcionales
• Suplemento PC pax/servicio: 12$ (menú 3 

platos + agua en jarra o self service)

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 470$ 460$ 445$ 435$

T. Alta 510$ 500$ 480$ 445$

Supl. 2ª Gratuidad 12,40$ 10,00$ 8,40$ 7,10$

Supl. Single 175$

Suplemento hotel en ciudad: consultar

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Leyendas de Rumanía

Castillo de Peles

Bucarest Bistrita

1

Sibiu
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BucarestBucarest
SinaiaSinaia

BrasovBrasov
SibiuSibiu

Sighisoara

Bistrita
Lacul RosuLacul Rosu

Gura Humorului

1

Bucarest

1

Lacul Rosu

1

Brasov

1

Gura Humorului

SighisoaraSighisoara
Târgu MuresTârgu Mures

VoronetVoronet
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DÍA 6. PREJMER ! BRAN ! BRASOV:
DesayunoDesayuno en el hotel y salida hacia Brasov. 
Parada para visitar la iglesia fortifi cada de 
PrejmerPrejmer, bello monumento, Patrimonio de 
la Humanidad. Continuación del viaje hacia 
Bran,Bran, pequeña ciudad situada en Transilvania, 
donde veremos el famoso Castillo de BranCastillo de Bran, 
construido por ciudadanos de Brasov 1377 para 
la defensa de la ciudad. El famoso príncipe Vlad 
usó el castillo durante las incursiones hacia 
Transilvania. Almuerzo en restaurante en BranAlmuerzo en restaurante en Bran. 
Continuación hacia Brasov,  Brasov, antiguo Kronstadt, 
fundado por los colonos sajones. Paseo por el 
centro antiguo de la ciudad en la que veremos 
la Iglesia Negra, Biserica Neagr! (entrada Iglesia Negra, Biserica Neagr! (entrada 
incluida)incluida), la iglesia católica más grande de 
Europa, de estilo gótico, que cuenta con 
un impresionante órgano. Traslado al hotel, 
check-in, cena cena y alojamiento.

DÍA 7. SINAIA ! BUCAREST: DesayunoDesayuno en el 
hotel. Por la mañana saldremos en dirección 
SinaiaSinaia conocida también como "la perla de 
los Cárpatos", donde podremos admirar el 
grandiosos Castillo de Peles, construido por 
el Rey Carlos I de Rumanía como residencia 
de verano. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Continuación del viaje hasta llegar a BucarestBucarest. 
Haremos una visita panorámica de la capital en 
la que veremos los lugares más interesantes 
de la ciudad, el centro histórico, las ruinas 
de la vieja corte, el Boulevard de la Victoria, 
donde se encuentra el Ateneo Rumano; Hanul 
lui Manuc, edifi cio hotelero más antiguo en 
funcionamiento en Bucarest, el antiguo Palacio 
Real o el Palacio Cantacuzino. Chek-in en el 
hotel en Bucarest, cenacena y alojamiento.

DÍA 8. BUCAREST ! AEROPUERTO: Desayuno Desayuno 
en el hotel. Traslado al centro de la ciudad donde 
el grupo dispondrá de tiempo libre para realizar 
visitas por su cuenta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
de Bucarest, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

parte del conjunto de los monasterios pintados. 
Conoceremos también MargineaMarginea, reconocida 
por su producción de cerámica negra, cuya 
elaboración artesanal puede verse en los 
numerosos talleres que existen en el pueblo. 
CenaCena y alojamiento en Gura Homorului.

DÍA 5. VORONET ! NEAMT ! AGAPIA ! 
BICAZ ! LACUL ROSU: DesayunoDesayuno en el hotel. 
Por la mañana visitaremos el Monasterio de Monasterio de 
Voronet (entrada incluida)Voronet (entrada incluida), llamada la "Capilla 
Sixtina del Oriente" y el Monasterio de Neamt Monasterio de Neamt 
(entrada incluida)(entrada incluida) del s. XIV, el más antiguo de 
Moldavia, conocido como el el Jerusalem de 
los Ortodoxos rumanos. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Continuaremos el día en AgapiaAgapia, en 
el más grande complejo monástico de la zona, 
casi convertido en un pueblo monacal donde 
viven centenares de monjas que se dedican a 
labores agrícolas y de confección... Por la tarde 
cruzaremos al lago Bicazlago Bicaz para disfrutar de sus 
bellos paisajes y su imponente presa, obra 
maestra de la ingeniería moderna, cruzaremos 
las gargantas de Bicazgargantas de Bicaz hacia Lacul Rosu (Lago Lacul Rosu (Lago 
Rojo)Rojo), sin duda una de las grandes sorpresas de 
nuestro viaje, un espectacular y hermoso lago 
montañés. CenaCena en el hotel y alojamiento.

��Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO DE BUCAREST ! SIBIU:
Recogida en el aeropuerto de Bucarest. El guía 
acompañante y el autocar les esperará en el 
aeropuerto. Tiempo libre *. Traslado al hotel, 
check-in, cenacena y alojamiento. 

* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. CURTEA DE ARGES ! SIBIEL ! SIBIU:
DesayunoDesayuno en el hotel. Salida hacia Curtea de Curtea de 
ArgesArges, situada en la ribera oriental del río Arge!. 
Sus imponentes iglesias nos transmiten tiempos 
de gloria en los que fue capital de Valaquia, 
provincia de Rumania. Breve tiempo libre. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuamos el 
viaje pasando por el Valle del río Olt, eje principal 
del sur de Transilvania, entre Sibiu y Brasov, hasta 
llegar a SibiuSibiu, una de las ciudades medievales 
de Transilvania - antiguo Hermannstadt - 
fundado por los colonos sajones. Pasearemos 
por el centro medieval (plaza Mayor, iglesia 
evangélica...). Salida hacia SibielSibiel, en el condado 
de Sibiu, Transilvania. Es uno de los pueblos con 
más encanto de la región que ha recibido el 
premio "Pomme d'Or" by FIJET. Visita al museo museo 
de iconos sobre cristalde iconos sobre cristal, museo P.Zosim Oancea 
de Sibiel, que conserva la mayor exposición de 
iconos sobre cristal de Transilvania. Traslado al 
hotel en Sibiu. Check-in, cenacena y alojamiento.

DÍA 3. BIERTAN ! SIGHISOARA ! TARGU 
MURES ! BISTRITA: DesayunoDesayuno en el hotel. 
Por la mañana salida hacia Sighisoara, donde 
nació Vlad el Empalador. De camino veremos 
la iglesia fortifi cada de BiertanBiertan, es la población 
más importante de los denominados poblados 
sajones con iglesias fortifi cadas de Transilvania y 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1993. Llegada a SighisoaraSighisoara y visita 
a la ciudadela medieval. Es una de las ciudades 
medievales mejor preservadas de Europa, lo 
que hizo que la UNESCO incluyese la ciudad 
en 1999 a su Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación 
de camino hacia Târgu Mure"Târgu Mure", refl ejo de los 
rasgos de infl uencia húngara durante muchos 

siglos, en especial en la arquitectura. Podremos 
pasear por la ciudad admirando la singularidad 
de sus edifi cios, uno de los mayores atractivos 
es el Palacio de la Cultura (Palatul Culturii), un 
edifi cio de principios del s. XIX, que alberga 
varios museos (entrada no incluida). Llegada al 
hotel en Bistrita, cena cena y alojamiento.

DÍA 4. CAMPULUNG MOLDOVENESC ! 
BUCOVINA ! MOLDOVITA ! SUCEVITA ! 
MARGINEA ! GURA HUMORULUI: DesayunoDesayuno
en el hotel. Salida hacia Bucovina, de camino 
conoceremos Campulung MoldovenescCampulung Moldovenesc, 
donde visitaremos el Museo de la MaderaMuseo de la Madera, 
Muzeul Arta lemnului, cuyo edifi cio ha sido 
declarado Monumento Histórico. Continuación 
del viaje hacia la región de BucovinaBucovina, la más 
septentrional de Rumanía. Lugar único gracias 
a la ruta por los monasterios medievales 
pintados, joyas del arte debido a sus frescos 
que decoran tanto el interior como el exterior 
de los templos. Reconocidos como patrimonio 
Unesco de la Humanidad, representan uno 
de los mayores atractivos de toda Rumanía 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visita a los monasterios MoldovitaMoldovita y SucevitaSucevita, 
tesoros del arte medieval rumano, que forman 

Sighisoara Bucarest

��Incluye
2 Noches en Hotel **** en Bucarest o 
alrededores 
1 Noche en Hotel **** en Sibiu o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Bistrita o alrededores
1 Noche en Hotel **** en Gura Homorului o 
alrededores 
1 Noche en Hotel *** en Lacu Rosu o 
alrededores
1 Noche en Hotel en Brasov o alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (cenas con 

agua incluida)
• Almuerzo en restaurante en Bran
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Entrada a la iglesia fortificada de Biertan
• Entrada al Museo de la madera
• Entrada al Monasterio de Voronet
• Entrada al Monasterio de Neamt
• Entrada a la Iglesia Negra
• Entrada al Castillo de Bran
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Bucarest

Top Rooms Aparthotel ****

Hotel Arc de Triomphe ****

alrededores

núcleo urbano

Sibiu

Hotel Best Western Siva ****

H. Continental Forum ****

núcleo urbano 

núcleo urbano

Bistrita

Hotel Bistrita *** 

Hotel Codrisor ***

núcleo urbano

alrededores

Guro Homorului

Pensión María

Hotel Miraj & Spa ****

núcleo urbano

alrededores

Lacul Rosu

Hotel Mures *** 

Hotel Óscar *** 

alrededores

alrededores

Brasov

Hotel Edelweiss Poiana ****

Hotel Alpin ****

alrededores 

alrededores

� Excursiones incluidas
Curtea de Arges, Sibiu, Siebel día completo

Biertan, Sighisoara, Târgu 
Mure" día completo

Campulung Moldovenesc, 
Bucovina, Moldovita, Sucevita, 
Marginea día completo

Voronet, Neamt, Agapia, 
Bicaz, Lacul Rosu día completo

Prejmer, Bran (2), Brasov día completo

Sinaia, Bucarest día completo

Bucarest (libre) ! día

"1# Con guía local  |  (2# Almuerzo en restauarnte

Sibiu

� Servicios opcionales
• Suplemento PC pax/servicio: 12$ (menú 3 

platos + agua en jarra o self service)

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 470$ 460$ 445$ 435$

T. Alta 510$ 500$ 480$ 445$

Supl. 2ª Gratuidad 12,40$ 10,00$ 8,40$ 7,10$

Supl. Single 175$

Suplemento hotel en ciudad: consultar

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Leyendas de Rumanía

Castillo de Peles

Bucarest Bistrita

1

Sibiu
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Brasov

1

Gura Humorului

SighisoaraSighisoara
Târgu MuresTârgu Mures

VoronetVoronet

EURO
PA CENTRAL

Grupos Internacional 202140 cntravel.esTeléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 652894875

más de 250m de profundidad. Continuaremos 
el día visitando el Campo de Concentración de Campo de Concentración de 
Auschwitz (entrada incluida)Auschwitz (entrada incluida), principal campo 
de concentración nazi, ahora convertido en 
museo y monumento erigido en honor de 
los mártires que allí perecieron. Almuerzo por 
cuenta del cliente y salida hacia Varsovia. Cena 
por cuenta del cliente. Traslado al hotel en 
Varsovia y alojamiento.

DÍA 6. VARSOVIA ! AEROPUERTO:
Desayuno Desayuno en el hotel. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto de Varsovia, llegada y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

pequeñas tiendas de artesanía y una numerosa 
colección de pintura polaca; el antiguo 
ayuntamiento y la iglesia de Santa María, que 
recoge elementos de arte renacentista, barroco 
y gótico. De este último es llamativo el altar de 
Wit Stwosz. Cena por cuenta del cliente. A la 
hora indicada regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. CRACOVIA ! WIELICZKA / AUSCHWITZ 
! VARSOVIA: DesayunoDesayuno en el hotel. Por la 
mañana haremos una visita por las famosas 
Minas de Wieliczka (entrada incluida)Minas de Wieliczka (entrada incluida). Estas 
minas son únicas en el mundo y están 
catalogadas como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, cuenta con magnífi cas capillas 
esculpidas en sal, amplias cámaras subterráneas 
y un sinfín de grupos y corrientes de agua con 

��Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! VARSOVIA: A la 
hora indicada el autocar recogerá al grupo en 
el aeropuerto, traslado a la ciudad. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Visitaremos VarsoviaVarsovia, 
capital de Polonia, con guía localguía local. Recorreremos 
la “Ruta Real” atravesando calles como la Av. 
Ujazdowskie y Krakowskie  Przedmiescie, con 
numerosas iglesias, monumentos, edifi cios 
históricos y palacios. También  veremos el 
Teatro de la Ópera o la bella ciudad vieja, con su 
pintoresca Plaza del Mercado, la Catedral de San 
Juan, la Plaza del Castillo o la Columna del Rey 
Segismundo II Waza, un símbolo de la historia 
polaca. Cena por cuenta del cliente. Traslado al 
hotel, check-in y alojamiento. 

DÍA 2. VARSOVIA: DesayunoDesayuno en el hotel. Por la 
mañana visitaremos el Castillo Real de Varsovia Castillo Real de Varsovia 
(entrada incluida)(entrada incluida), situado en el casco antiguo; 
tiene varias exposiciones y obras de arte, 
además de ser fuente de informaciones sobre la 
historia de Polonia y Europa central. Almuerzo 
por cuenta del cliente y tarde libre. Cena por 
cuenta del cliente. A la hora indicada regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA ! CZESTOCHOWA ! 
CRACOVIA: DesayunoDesayuno en el hotel. A primera 
hora de la mañana saldremos en dirección a 
CzestochowaCzestochowa. Visitaremos la ciudad, prestando 
especial atención al Tesoro  Artesanal y Capilla 
de la virgen del Monasterio de Jasna Gora Monasterio de Jasna Gora 
(entrada incluida)(entrada incluida). Está considerado como el 
principal centro de peregrinación del país. Su 
importancia se debe a que posee un famosísimo 
icono de la virgen de Czestochowa, cuya 
realización se atribuye al evangelista Lucas. 
Almuerzo por cuenta del cliente y breve tiempo 
libre. Continuación hacia Cracovia. Cena por 
cuenta del cliente, traslado al hotel en Cracovia 
y alojamiento.

DÍA 4. CRACOVIA / BARRIO JUDÍO DE 
CRACOVIA: DesayunoDesayuno en el hotel. Por la 
mañana visitaremos CracoviaCracovia con guía localguía local,  
realizaremos una panorámica de la ciudad, 
antigua capital de Polonia y centro cultural del 
país, donde se puede contemplar el ambiente 
realmente histórico. Recorreremos la Colina de Colina de 
Wawel (entrada incluida)Wawel (entrada incluida), la catedral gótica con 
sus espectaculares capillas, criptas y sarcófagos 
y la tumba de los reyes polacos. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos el 
casco antiguo, salvado milagrosamente de 
la destrucción de la II GM, donde podremos 
admirar lugares tan pintorescos como la Plaza 
del Mercado, una de las más grandes de Europa; 
la Lonja de los Paños, que acoge en su interior, 

Castillo Real de Varsovia Cracovia

��Incluye
3 Noches en Hotel *** en Varsovia, 
alrededores
2 Noches en Hotel *** en Cracovia, 
alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local en Varsovia
• Guía  local en Cracovia
• Entrada al Castillo Real de Varsovia
• Entrada al Monasterio de Jasna Gora
• Entrada a la Colina de Wawel
• Entrada a las Minas de Wieliczka
• Entrada al campo de concentración de 

Auschwitz
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Varsovia
Hotel Partner Warszawie ***

Hotel ibis Warszawa 
Ostrobramska  ***

alrededores

alrededores

Cracovia
Hotel Perla ***

WM Hotel System Sp. z o.o. ***

alrededores

alrededores

� Excursiones incluidas
Varsovia (1) ! día

Castillo Real de Varsovia ! día

Czestochowa, Monasterio de 
Jasna Gora ! día

Cracovia (1), Colina de Wawel día completo

Barrio Judío de Cracovia ! día

Minas de Wieliczka, Campo de 
concentración de Auschwitz ! día
"1# Con guía local

Varsovia

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 13$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 310$ 295$ 280$ 270$

T. Alta 320$ 310$ 295$ 290$

Supl. 2ª Gratuidad 10,50$ 8,50$ 7,20$ 6,10$

Supl. Single 125$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 35$  |  T.Alta: 45$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Polonia clásica

Castillo de Wawel, Cracovia

Varsovia Cracovia

23
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WieliczkaWieliczka
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más de 250m de profundidad. Continuaremos 
el día visitando el Campo de Concentración de Campo de Concentración de 
Auschwitz (entrada incluida)Auschwitz (entrada incluida), principal campo 
de concentración nazi, ahora convertido en 
museo y monumento erigido en honor de 
los mártires que allí perecieron. Almuerzo por 
cuenta del cliente y salida hacia Varsovia. Cena 
por cuenta del cliente. Traslado al hotel en 
Varsovia y alojamiento.

DÍA 6. VARSOVIA ! AEROPUERTO:
Desayuno Desayuno en el hotel. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto de Varsovia, llegada y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

pequeñas tiendas de artesanía y una numerosa 
colección de pintura polaca; el antiguo 
ayuntamiento y la iglesia de Santa María, que 
recoge elementos de arte renacentista, barroco 
y gótico. De este último es llamativo el altar de 
Wit Stwosz. Cena por cuenta del cliente. A la 
hora indicada regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. CRACOVIA ! WIELICZKA / AUSCHWITZ 
! VARSOVIA: DesayunoDesayuno en el hotel. Por la 
mañana haremos una visita por las famosas 
Minas de Wieliczka (entrada incluida)Minas de Wieliczka (entrada incluida). Estas 
minas son únicas en el mundo y están 
catalogadas como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, cuenta con magnífi cas capillas 
esculpidas en sal, amplias cámaras subterráneas 
y un sinfín de grupos y corrientes de agua con 

��Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! VARSOVIA: A la 
hora indicada el autocar recogerá al grupo en 
el aeropuerto, traslado a la ciudad. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Visitaremos VarsoviaVarsovia, 
capital de Polonia, con guía localguía local. Recorreremos 
la “Ruta Real” atravesando calles como la Av. 
Ujazdowskie y Krakowskie  Przedmiescie, con 
numerosas iglesias, monumentos, edifi cios 
históricos y palacios. También  veremos el 
Teatro de la Ópera o la bella ciudad vieja, con su 
pintoresca Plaza del Mercado, la Catedral de San 
Juan, la Plaza del Castillo o la Columna del Rey 
Segismundo II Waza, un símbolo de la historia 
polaca. Cena por cuenta del cliente. Traslado al 
hotel, check-in y alojamiento. 

DÍA 2. VARSOVIA: DesayunoDesayuno en el hotel. Por la 
mañana visitaremos el Castillo Real de Varsovia Castillo Real de Varsovia 
(entrada incluida)(entrada incluida), situado en el casco antiguo; 
tiene varias exposiciones y obras de arte, 
además de ser fuente de informaciones sobre la 
historia de Polonia y Europa central. Almuerzo 
por cuenta del cliente y tarde libre. Cena por 
cuenta del cliente. A la hora indicada regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA ! CZESTOCHOWA ! 
CRACOVIA: DesayunoDesayuno en el hotel. A primera 
hora de la mañana saldremos en dirección a 
CzestochowaCzestochowa. Visitaremos la ciudad, prestando 
especial atención al Tesoro  Artesanal y Capilla 
de la virgen del Monasterio de Jasna Gora Monasterio de Jasna Gora 
(entrada incluida)(entrada incluida). Está considerado como el 
principal centro de peregrinación del país. Su 
importancia se debe a que posee un famosísimo 
icono de la virgen de Czestochowa, cuya 
realización se atribuye al evangelista Lucas. 
Almuerzo por cuenta del cliente y breve tiempo 
libre. Continuación hacia Cracovia. Cena por 
cuenta del cliente, traslado al hotel en Cracovia 
y alojamiento.

DÍA 4. CRACOVIA / BARRIO JUDÍO DE 
CRACOVIA: DesayunoDesayuno en el hotel. Por la 
mañana visitaremos CracoviaCracovia con guía localguía local,  
realizaremos una panorámica de la ciudad, 
antigua capital de Polonia y centro cultural del 
país, donde se puede contemplar el ambiente 
realmente histórico. Recorreremos la Colina de Colina de 
Wawel (entrada incluida)Wawel (entrada incluida), la catedral gótica con 
sus espectaculares capillas, criptas y sarcófagos 
y la tumba de los reyes polacos. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos el 
casco antiguo, salvado milagrosamente de 
la destrucción de la II GM, donde podremos 
admirar lugares tan pintorescos como la Plaza 
del Mercado, una de las más grandes de Europa; 
la Lonja de los Paños, que acoge en su interior, 

Castillo Real de Varsovia Cracovia

��Incluye
3 Noches en Hotel *** en Varsovia, 
alrededores
2 Noches en Hotel *** en Cracovia, 
alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local en Varsovia
• Guía  local en Cracovia
• Entrada al Castillo Real de Varsovia
• Entrada al Monasterio de Jasna Gora
• Entrada a la Colina de Wawel
• Entrada a las Minas de Wieliczka
• Entrada al campo de concentración de 

Auschwitz
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Varsovia
Hotel Partner Warszawie ***

Hotel ibis Warszawa 
Ostrobramska  ***

alrededores

alrededores

Cracovia
Hotel Perla ***

WM Hotel System Sp. z o.o. ***

alrededores

alrededores

� Excursiones incluidas
Varsovia (1) ! día

Castillo Real de Varsovia ! día

Czestochowa, Monasterio de 
Jasna Gora ! día

Cracovia (1), Colina de Wawel día completo

Barrio Judío de Cracovia ! día

Minas de Wieliczka, Campo de 
concentración de Auschwitz ! día
"1# Con guía local

Varsovia

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 13$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 310$ 295$ 280$ 270$

T. Alta 320$ 310$ 295$ 290$

Supl. 2ª Gratuidad 10,50$ 8,50$ 7,20$ 6,10$

Supl. Single 125$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 35$  |  T.Alta: 45$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Polonia clásica

Castillo de Wawel, Cracovia

Varsovia Cracovia
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CIRCUITO DE 6 DÍAS
Budapest

VarsoviaVarsovia

CzestochowaCzestochowa

CracoviaCracovia

AuschwitzAuschwitz

WieliczkaWieliczka
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más de 250m de profundidad. Continuaremos 
el día visitando el Campo de Concentración de Campo de Concentración de 
Auschwitz (entrada incluida)Auschwitz (entrada incluida), principal campo 
de concentración nazi, ahora convertido en 
museo y monumento erigido en honor de 
los mártires que allí perecieron. Almuerzo por 
cuenta del cliente y salida hacia Varsovia. Cena 
por cuenta del cliente. Traslado al hotel en 
Varsovia y alojamiento.

DÍA 6. VARSOVIA ! AEROPUERTO:
Desayuno Desayuno en el hotel. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto de Varsovia, llegada y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

pequeñas tiendas de artesanía y una numerosa 
colección de pintura polaca; el antiguo 
ayuntamiento y la iglesia de Santa María, que 
recoge elementos de arte renacentista, barroco 
y gótico. De este último es llamativo el altar de 
Wit Stwosz. Cena por cuenta del cliente. A la 
hora indicada regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. CRACOVIA ! WIELICZKA / AUSCHWITZ 
! VARSOVIA: DesayunoDesayuno en el hotel. Por la 
mañana haremos una visita por las famosas 
Minas de Wieliczka (entrada incluida)Minas de Wieliczka (entrada incluida). Estas 
minas son únicas en el mundo y están 
catalogadas como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, cuenta con magnífi cas capillas 
esculpidas en sal, amplias cámaras subterráneas 
y un sinfín de grupos y corrientes de agua con 

��Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! VARSOVIA: A la 
hora indicada el autocar recogerá al grupo en 
el aeropuerto, traslado a la ciudad. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Visitaremos VarsoviaVarsovia, 
capital de Polonia, con guía localguía local. Recorreremos 
la “Ruta Real” atravesando calles como la Av. 
Ujazdowskie y Krakowskie  Przedmiescie, con 
numerosas iglesias, monumentos, edifi cios 
históricos y palacios. También  veremos el 
Teatro de la Ópera o la bella ciudad vieja, con su 
pintoresca Plaza del Mercado, la Catedral de San 
Juan, la Plaza del Castillo o la Columna del Rey 
Segismundo II Waza, un símbolo de la historia 
polaca. Cena por cuenta del cliente. Traslado al 
hotel, check-in y alojamiento. 

DÍA 2. VARSOVIA: DesayunoDesayuno en el hotel. Por la 
mañana visitaremos el Castillo Real de Varsovia Castillo Real de Varsovia 
(entrada incluida)(entrada incluida), situado en el casco antiguo; 
tiene varias exposiciones y obras de arte, 
además de ser fuente de informaciones sobre la 
historia de Polonia y Europa central. Almuerzo 
por cuenta del cliente y tarde libre. Cena por 
cuenta del cliente. A la hora indicada regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA ! CZESTOCHOWA ! 
CRACOVIA: DesayunoDesayuno en el hotel. A primera 
hora de la mañana saldremos en dirección a 
CzestochowaCzestochowa. Visitaremos la ciudad, prestando 
especial atención al Tesoro  Artesanal y Capilla 
de la virgen del Monasterio de Jasna Gora Monasterio de Jasna Gora 
(entrada incluida)(entrada incluida). Está considerado como el 
principal centro de peregrinación del país. Su 
importancia se debe a que posee un famosísimo 
icono de la virgen de Czestochowa, cuya 
realización se atribuye al evangelista Lucas. 
Almuerzo por cuenta del cliente y breve tiempo 
libre. Continuación hacia Cracovia. Cena por 
cuenta del cliente, traslado al hotel en Cracovia 
y alojamiento.

DÍA 4. CRACOVIA / BARRIO JUDÍO DE 
CRACOVIA: DesayunoDesayuno en el hotel. Por la 
mañana visitaremos CracoviaCracovia con guía localguía local,  
realizaremos una panorámica de la ciudad, 
antigua capital de Polonia y centro cultural del 
país, donde se puede contemplar el ambiente 
realmente histórico. Recorreremos la Colina de Colina de 
Wawel (entrada incluida)Wawel (entrada incluida), la catedral gótica con 
sus espectaculares capillas, criptas y sarcófagos 
y la tumba de los reyes polacos. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos el 
casco antiguo, salvado milagrosamente de 
la destrucción de la II GM, donde podremos 
admirar lugares tan pintorescos como la Plaza 
del Mercado, una de las más grandes de Europa; 
la Lonja de los Paños, que acoge en su interior, 

Castillo Real de Varsovia Cracovia

��Incluye
3 Noches en Hotel *** en Varsovia, 
alrededores
2 Noches en Hotel *** en Cracovia, 
alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario
• Guía acompañante
• Guía local en Varsovia
• Guía  local en Cracovia
• Entrada al Castillo Real de Varsovia
• Entrada al Monasterio de Jasna Gora
• Entrada a la Colina de Wawel
• Entrada a las Minas de Wieliczka
• Entrada al campo de concentración de 

Auschwitz
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Hoteles Previstos o similares
Varsovia
Hotel Partner Warszawie ***

Hotel ibis Warszawa 
Ostrobramska  ***

alrededores

alrededores

Cracovia
Hotel Perla ***

WM Hotel System Sp. z o.o. ***

alrededores

alrededores

� Excursiones incluidas
Varsovia (1) ! día

Castillo Real de Varsovia ! día

Czestochowa, Monasterio de 
Jasna Gora ! día

Cracovia (1), Colina de Wawel día completo

Barrio Judío de Cracovia ! día

Minas de Wieliczka, Campo de 
concentración de Auschwitz ! día
"1# Con guía local

Varsovia

� Servicios opcionales
• Suplemento Media Pensión pax/servicio: 13$ 

(menú 3 platos + agua en jarra o self service)

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 310$ 295$ 280$ 270$

T. Alta 320$ 310$ 295$ 290$

Supl. 2ª Gratuidad 10,50$ 8,50$ 7,20$ 6,10$

Supl. Single 125$

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 35$  |  T.Alta: 45$ 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto, Noviembre, 
Diciembre  |  T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Septiembre y Octubre

� Polonia clásica

Castillo de Wawel, Cracovia

Varsovia Cracovia
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Budapest

VarsoviaVarsovia

CzestochowaCzestochowa
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��Itinerario
DÍA 1. AEROPUERTO ! VARSOVIA: A la 
hora indicada el autocar recogerá al grupo en el 
aeropuerto, traslado a la ciudad. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tiempo libre en la ciudad *. 
Cena por cuenta del cliente. Traslado al hotel, 
check-in y alojamiento. 

* Sujeto a variación según horarios de vuelo.

DÍA 2. VARSOVIA: DesayunoDesayuno en el hotel. 
Visitaremos VarsoviaVarsovia, capital de Polonia, 
con guía localguía local. Recorreremos la “Ruta Real” 
atravesando calles como la Av. Ujazdowskie 
y Krakowskie Przedmiescie, con numerosas 
iglesias, monumentos, edifi cios históricos y 
palacios. También  veremos el Teatro de la 
Ópera o la bella ciudad vieja, con su pintoresca 
Plaza del Mercado, la Catedral de San Juan, 
la Plaza del Castillo o la Columna del Rey 
Segismundo II Waza, un símbolo de la historia 
polaca. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde, visitaremos el Castillo Real de Varsovia Castillo Real de Varsovia 
(entrada incluida)(entrada incluida), situado en el casco antiguo; 
tiene varias exposiciones y obras de arte, además 
de ser fuente de informaciones sobre la historia 
de Polonia y Europa central.. Cena por cuenta 
del cliente. A la hora indicada regreso al hotel 
y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA ! CRACOVIA: DesayunoDesayuno
en el hotel. A la hora indicada, salida en 
autocar hacia Cracovia Cracovia. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada a CracoviaCracovia y traslado a las 
famosas Minas de Wieliczka (entrada incluida)Minas de Wieliczka (entrada incluida). 
Estas minas son únicas en el mundo y están 
catalogadas como Patrimonio de la Humanidad � Excursiones incluidas

Varsovia (1) día completo

Cracovia (1) día completo
!1" Con guía local

� Incluye
2 Noches en Hotel *** en Varsovia, alrededores
2 Noches en Hotel *** en Cracovia, 
alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Transporte en autocar según itinerario

• Guías locales en Varsovia y en Cracovia

• Entrada a las Minas de Sal

• Entrada al Castillo Real de Varsovia

• Entrada a la Colina de Wawel
• Guía acompañante
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Servicios opcionales
• Suplemento MP pax/servicio: 13# (menú 3 

platos + agua en jarra o self service)

CracoviaVarsovia

Varsovia

por la UNESCO, cuenta con magnífi cas capillas 
esculpidas en sal, amplias cámaras subterráneas 
y un sinfín de grupos y corrientes de agua con 
más de 250 m. de profundidad. Tras la visita, 
cena por cuenta del cliente, traslado al hotel, 
check-in y alojamiento.

DÍA 4. CRACOVIA: DesayunoDesayuno en el hotel y 
visita de CracoviaCracovia, con guía localguía local, realizaremos 
una panorámica de la ciudad, antigua capital 
de Polonia y centro cultural del país, donde 
se puede contemplar el ambiente realmente 
histórico. A continuación recorreremos la 
Colina de Wawel (entrada incluida)Colina de Wawel (entrada incluida), la catedral 
gótica con sus espectaculares capillas, criptas 
y sarcófagos y la tumba de los reyes polacos. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, 
visitaremos el casco antiguocasco antiguo de CracoviaCracovia, 
salvado milagrosamente de la destrucción de 
la II GM, donde podremos admirar lugares tan 
pintorescos como la Plaza del Mercado, una 
de las más grandes de Europa; la Lonja de los 
Paños, que acoge en su interior, pequeñas 
tiendas de artesanía y una numerosa colección 
de pintura polaca; el antiguo Ayuntamiento y la 
iglesia de Santa María, que recoge elementos 
de arte renacentista, barroco y gótico. De 
este último es llamativo el altar de Wit Stwosz. 
Cena por cuenta del cliente. A la hora indicada 
regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. CRACOVIA ! AEROPUERTO: Desayuno Desayuno 
en el hotel. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto de Cracovia, llegada y fi n de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

� Hoteles Previstos o similares
Varsovia
H. Mercure Centrum *** núcleo urbano

Cracovia
Hotel Atrium *** núcleo urbano

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

T. Baja 260# 250# 240# 230#

T. Alta 265# 260# 250# 245#

Supl. 2ª Gratuidad 8,75# 7,00# 6,00# 5,10#

Supl. Single 100#

Suplemento hotel en ciudad T.Baja: 30#  |  T.Alta: 40# 

T. Baja: Enero, Febrero, Julio, Agosto y Noviembre  
T. Alta: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, 
Octubre y Diciembre

CIRCUITO DE 5 DÍAS

��Polonia "la bonita"
VarsoviaVarsovia

CracoviaCracovia

Varsovia Cracovia
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Chefchaouen

M´Diq

Tánger

� Itinerario
DÍA 1. ALGECIRAS ! TÁNGER ! TETUÁN:
Embarque en el Fast FerryFast Ferry. Una vez realizados 
Trámites fronterizos con Marruecos partiremos 
hacia TetuánTetuán, donde visitaremos la ciudad 
acompañados por un guía local guía local realizaremos 
una panorámica por la parte más moderna de la 
ciudad hasta llegar a la plaza Moulay el Medhi o 
plaza del primo, donde veremos la única iglesia 
católica (franciscana) de la época colonial, 
seguiremos haciendo un recorrido a pie hasta la 
plaza de Hassan II, hasta encontrar uno de los 
palacios del actual monarca, posteriormente 
haremos un recorrido por la antigua medina, 
rodeada por una gran muralla denominada 
"Kasbah". La antigua medina es Patrimonio de 
la Humanidad, y está considerada una joya de 
la cultura musulmana. Siete son las puertas que 
dan acceso a esta antigua medina, siendo la más 
importante la denominada "Bab Okla"  o "Puerta 
de la Reina". Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante y tiempo 
libre para realizar compras, a la hora indicada 
regreso al hotel, cenacena y alojamiento.

DÍA 2. M'DIQ / CHEFCHAOUEN: DesayunoDesayuno
en el hotel. Por la mañana visitaremos M'Diq M'Diq 
donde disfrutaremos de tiempo libre para 
conocer esta turística ciudad costera. Desde su 
paseo marítimo y si el día es claro, podremos 
divisar Ceuta. A la hora acordada continuaremos 
nuestro viaje hacia ChefchaouenChefchaouen, típico 
pueblo de montaña situado en el norte del 
Rif. Acompañados por nuestro guía localguía local, 
pasearemos por sus lugares más importantes 
tales como la plaza de Utta el Hamman, la 
alcazaba, el barrio andalusí y sobre todo su 
pintoresca medina con todas sus casas pintadas 
de azul. Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. Regreso al 
hotel, cenacena y alojamiento.

DÍA 3.  TÁNGER ! ALGECIRAS: DesayunoDesayuno
en el hotel. Por la mañana visitaremos TángerTánger
donde realizaremos una panorámica por toda 
la ciudad, que también cuenta con una famosa 
medina. Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. A la hora 
indicada embarcaremos en el Fast Ferry Fast Ferry de 
regreso a España y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

��Incluye
2 Noches en Hotel **** en Tetuán / M´Diq, 

alrededores

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA

• Transporte en autocar según itinerario

• Fast-ferry Tarifa - Tánger - Tarifa

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Almuerzo en restaurante en Tetuán

• Almuerzo en restaurante en Chefchaouen

• Almuerzo en restaurante en Tánger

• Guía local en Tetuán

• Guía local en Chefchaouen

• Seguro turístico

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

CIRCUITO DE 3 DÍAS

� Marruecos express

� Hoteles Previstos o similares
Tetuán
Hotel La Paloma **** alrededores

� Excursiones incluidas
Tetuán (1) (2) ! día

M'Diq, Chefchaouen (1) (2) día completo

Tánger (2) ! día

"1# Con guía local  |  "2# Almuerzo en restaurante

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40
pax

45 
pax

Enero - Diciembre 210$ 195$ 190$ 185$

Supl. 2ª Gratuidad 7,00$ 5,75$ 5,00$ 4,25$

Suplemento single 60$

TángerTánger

2

Tarifa TarifaTánger TángerTetuán

M´DiqM´DiqM´Diq
TetuánTetuán

ChefchaouenChefchaouen
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� Itinerario
DÍA 1. ALGECIRAS ! TÁNGER ! TETUÁN:
Embarque en el Fast FerryFast Ferry a la hora acordada 
con destino a TángerTánger, allí realizaremos los 
trámites portuarios y partiremos con dirección 
al centro de la ciudad, disfrutando de una visita 
panorámica a través de sus peculiares calles. 
Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. Continuaremos 
hacia TetuánTetuán donde visitaremos la ciudad 
acompañados por nuestro guía localguía local. 
Panorámica a través de la parte más moderna 
de la ciudad, hasta llegar a la plaza Moulay el 
Medhi, donde veremos la única iglesia católica 
(franciscana) de la época colonial, seguiremos 
a pie hasta la plaza de Hassan II. El casco 
histórico de Tetuán es considerado patrimonio 
de la humanidad por su gran belleza y buen 
estado de conservación, considerada una joya 
de la cultura musulmana. Siete son las puertas 
que dan acceso a esta antigua medina, siendo 
la más importante la denominada "Bab Okla" 
o "puerta de la reina". Llegada al hotel, cenacena y 
alojamiento.

DÍA 2. M'DIQ / CHEFCHAOUEN: DesayunoDesayuno
en el hotel. Visita de M'DiqM'Diq donde disfrutaremos 
de tiempo libre para conocer esta turística ciudad 
costera. Desde el paseo marítimo y si el día es 
claro, podremos divisar Ceuta. Continuaremos 
nuestro viaje hacia ChefchaouenChefchaouen, típico pueblo 
de montaña situado en el norte del Rif, Nuestro 
guía local les acompañará en una visita a pie 
por sus lugares más importantes tales como la 
plaza de Utta el Hamman, la alcazaba, el barrio 
andalusí y sobre todo su pintoresca medina con 
todas sus casas pintadas de azul. Almuerzo en Almuerzo en 
restauranterestaurante. Al fi nalizar la visita partiremos hacia 
Fez, llegada al hotel, cenacena y alojamiento.

DÍA 3. FEZ: DesayunoDesayuno en el hotel. Visita de Fez Fez
con guía localguía local. Considerada como la capital 
espiritual de marruecos, es la más antigua 
villa imperial del país. Podremos observar 
la gran muralla que rodea la medina, en el 
interior de esta podremos visitar una madrasa madrasa 
(entrada incluida) (entrada incluida) o escuela coránica, con su 
impresionante arquitectura. Toda la medina 

está especializada en trabajos artesanales tales 
como los carpinteros, tintoreros o costureros, 
sin embargo los más reconocidos son los 
curtidores, gremio en el que parece haberse 
detenido el tiempo. Los trabajadores siguen 
trabajando la piel de manera totalmente 
artesanal, produciendo una de las mejores pieles 
del mundo y constituyendo al mismo tiempo 
un importante reclamo turístico. Almuerzo en Almuerzo en 
restauranterestaurante. Por la tarde tendremos tiempo libre 
para poder seguir callejeando y descubriendo 
curiosos rincones de esta villa. Regreso al hotel, 
cenacena y alojamiento.

DÍA 4. MEKNES ! VOLUBILIS: DesayunoDesayuno en 
el hotel. Por la mañana salimos en dirección 
a MeknesMeknes, la cual visitaremos con guía localguía local. 
Destaca la Puerta Bab Mansour o "puerta de 
la victoria" una de las 22 que facilitan el paso 
a la medina y a la Villa Imperial. Considerada 
"el Versalles Marroquí" fue un importante 
punto comercial entre Fez y la Costa Atlántica. 
Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos VolúbilisVolúbilis. En esta antigua ciudad 
romana se encuentran los restos arqueológicos 
mejor conservados y más visitados de Marruecos, 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1997. Todavía se pueden apreciar 
claramente las ruinas del Foro, la Basílica, el 
Templo de Júpiter, las Termas e innumerables 
mosaicos. Al fi nalizar la visita partiremos hacia 
Tetuán, llegada al hotel, cena cena y alojamiento

DÍA 5.  TETUÁN ! TÁNGER ! ALGECIRAS:
DesayunoDesayuno en el hotel y salida hacia TángerTánger. De 
la mano de nuestro guía local,guía local, descubriremos 
los rincones más emblemáticos de esta 
conocida ciudad mientras realizamos una 
panorámica a través de sus principales avenidas 
(boulevard Pasteur, plaza de Francia, barrios 
diplomáticos…etc.). Visitaremos el interior de la 
medina y almorzaremos en un restaurantealmorzaremos en un restaurante. A la 
hora acordada embarcaremos en el Fast FerryFast Ferry
de regreso a España. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

��Incluye
2 Noches en Hotel **** en Tetuán, 

alrededores
2 Noches en Hotel **** en Fez, alrededores
• Régimen de PENSIÓN COMPLETA
• Transporte en autocar según itinerario
• Fast-ferry Tarifa - Tánger - Tarifa
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Almuerzos en restaurante en Tánger, 

Chaouen, Fez y en Meknes
• Guías locales en Tetuán, Chaouen, Fez, 

Meknes y Tánger
• Entrada en las Ruinas de Volubilis
• Entrada a Madrassa en Fez
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

CIRCUITO DE 5 DÍAS

� Descubre Marruecos

� Hoteles Previstos o similares
Fez
Hotel Zalagh **** alrededores

Tetuán
Hotel La Paloma **** alrededores

� Excursiones incluidas
Tetuán (1) (2) ! día

M'Diq, Chefchaouen (1) (2) día completo

Fez  (1) (2) día completo

Meknes (1), Volubilis (1) (2) día completo

Tánger  (1) (2) ! día

"1# Con guía local  |  "2# Almuerzo en restaurante

1

Tarifa TarifaTánger TángerTetuán TarifaTánger

ChefchaouenChefchaouen

TángerTánger M´Diq
TetuánTetuán

VolubilisVolubilis

MeknesMeknes

FezFez
2

Fez

1

Tetuán

�� Precios NETOS por persona
30
pax

35
pax

40
pax

45 
pax

Enero - Diciembre 340$ 330$ 320$ 310$

Supl. 2ª Gratuidad 9,75$ 8,00$ 7,00$ 5,90$

Suplemento single 120$
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VolubilisMeknes

� Itinerario
DÍA 1. ALGECIRAS ! TÁNGER ! TETUÁN:
Embarque en el Fast FerryFast Ferry a la hora acordada 
con destino a TángerTánger, allí realizaremos los 
trámites portuarios y partiremos con dirección 
al centro de la ciudad, disfrutando de una visita 
panorámica a través de sus peculiares calles. 
Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. Continuaremos 
hacia TetuánTetuán donde visitaremos la ciudad 
acompañados por nuestro guía localguía local. 
Panorámica a través de la parte más moderna 
de la ciudad, hasta llegar a la plaza Moulay el 
Medhi, donde veremos la única iglesia católica 
(franciscana) de la época colonial, seguiremos 
a pie hasta la plaza de Hassan II. El casco 
histórico de Tetuán es considerado patrimonio 
de la humanidad por su gran belleza y buen 
estado de conservación, considerada una joya 
de la cultura musulmana. Siete son las puertas 
que dan acceso a esta antigua medina, siendo 
la más importante la denominada "Bab Okla" 
o "puerta de la reina". Llegada al hotel, cenacena y 
alojamiento.

DÍA 2. M'DIQ / CHEFCHAOUEN: DesayunoDesayuno
en el hotel. Visita de M'DiqM'Diq donde disfrutaremos 
de tiempo libre para conocer esta turística ciudad 
costera. Desde el paseo marítimo y si el día es 
claro, podremos divisar Ceuta. Continuaremos 
nuestro viaje hacia ChefchaouenChefchaouen, típico pueblo 
de montaña situado en el norte del Rif, Nuestro 
guía local les acompañará en una visita a pie 
por sus lugares más importantes tales como la 
plaza de Utta el Hamman, la alcazaba, el barrio 
andalusí y sobre todo su pintoresca medina con 
todas sus casas pintadas de azul. Almuerzo en Almuerzo en 
restauranterestaurante. Al fi nalizar la visita partiremos hacia 
Fez, llegada al hotel, cenacena y alojamiento.

DÍA 3. FEZ: DesayunoDesayuno en el hotel. Visita de Fez Fez
con guía localguía local. Considerada como la capital 
espiritual de marruecos, es la más antigua 
villa imperial del país. Podremos observar 
la gran muralla que rodea la medina, en el 
interior de esta podremos visitar una madrasa madrasa 
(entrada incluida) (entrada incluida) o escuela coránica, con su 
impresionante arquitectura. Toda la medina 

está especializada en trabajos artesanales tales 
como los carpinteros, tintoreros o costureros, 
sin embargo los más reconocidos son los 
curtidores, gremio en el que parece haberse 
detenido el tiempo. Los trabajadores siguen 
trabajando la piel de manera totalmente 
artesanal, produciendo una de las mejores pieles 
del mundo y constituyendo al mismo tiempo 
un importante reclamo turístico. Almuerzo en Almuerzo en 
restauranterestaurante. Por la tarde tendremos tiempo libre 
para poder seguir callejeando y descubriendo 
curiosos rincones de esta villa. Regreso al hotel, 
cenacena y alojamiento.

DÍA 4. MEKNES ! VOLUBILIS: DesayunoDesayuno en 
el hotel. Por la mañana salimos en dirección 
a MeknesMeknes, la cual visitaremos con guía localguía local. 
Destaca la Puerta Bab Mansour o "puerta de 
la victoria" una de las 22 que facilitan el paso 
a la medina y a la Villa Imperial. Considerada 
"el Versalles Marroquí" fue un importante 
punto comercial entre Fez y la Costa Atlántica. 
Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos VolúbilisVolúbilis. En esta antigua ciudad 
romana se encuentran los restos arqueológicos 
mejor conservados y más visitados de Marruecos, 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1997. Todavía se pueden apreciar 
claramente las ruinas del Foro, la Basílica, el 
Templo de Júpiter, las Termas e innumerables 
mosaicos. Al fi nalizar la visita partiremos hacia 
Tetuán, llegada al hotel, cena cena y alojamiento

DÍA 5.  TETUÁN ! TÁNGER ! ALGECIRAS:
DesayunoDesayuno en el hotel y salida hacia TángerTánger. De 
la mano de nuestro guía local,guía local, descubriremos 
los rincones más emblemáticos de esta 
conocida ciudad mientras realizamos una 
panorámica a través de sus principales avenidas 
(boulevard Pasteur, plaza de Francia, barrios 
diplomáticos…etc.). Visitaremos el interior de la 
medina y almorzaremos en un restaurantealmorzaremos en un restaurante. A la 
hora acordada embarcaremos en el Fast FerryFast Ferry
de regreso a España. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

��Incluye
2 Noches en Hotel **** en Tetuán, 

alrededores
2 Noches en Hotel **** en Fez, alrededores
• Régimen de PENSIÓN COMPLETA
• Transporte en autocar según itinerario
• Fast-ferry Tarifa - Tánger - Tarifa
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Almuerzos en restaurante en Tánger, 

Chaouen, Fez y en Meknes
• Guías locales en Tetuán, Chaouen, Fez, 

Meknes y Tánger
• Entrada en las Ruinas de Volubilis
• Entrada a Madrassa en Fez
• Seguro turístico
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

CIRCUITO DE 5 DÍAS

� Descubre Marruecos

� Hoteles Previstos o similares
Fez
Hotel Zalagh **** alrededores

Tetuán
Hotel La Paloma **** alrededores

� Excursiones incluidas
Tetuán (1) (2) ! día

M'Diq, Chefchaouen (1) (2) día completo

Fez  (1) (2) día completo

Meknes (1), Volubilis (1) (2) día completo

Tánger  (1) (2) ! día

"1# Con guía local  |  "2# Almuerzo en restaurante

1

Tarifa TarifaTánger TángerTetuán TarifaTánger

ChefchaouenChefchaouen

TángerTánger M´Diq
TetuánTetuán

VolubilisVolubilis

MeknesMeknes

FezFez
2

Fez

1

Tetuán

�� Precios NETOS por persona
30
pax

35
pax

40
pax

45 
pax

Enero - Diciembre 340$ 330$ 320$ 310$

Supl. 2ª Gratuidad 9,75$ 8,00$ 7,00$ 5,90$

Suplemento single 120$
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Mausoleo de Mohammed V (entrada incluida)Mausoleo de Mohammed V (entrada incluida)
con su impresionante cúpula de oro. Finalmente 
visitaremos la Fortaleza de OudaïaFortaleza de Oudaïa, donde 
podremos disfrutar de sus pintorescas calles y 
sus espectaculares vistas. Llegada al hotel, cenacena
y alojamiento.

DÍA 6.  TÁNGER ! ALGECIRAS: DesayunoDesayuno
en el hotel y salida hacia TángerTánger, donde 
efectuaremos una panorámica a través de sus 
principales avenidas: boulevard Pasteur, plaza 
de Francia, el antiguo barrio de Castilla, barrio 
California, Cuevas de Hércules (entradas Cuevas de Hércules (entradas 
incluidas),incluidas),…etc. Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. A la 
hora indicada salida hacia el Puerto, trámites y 
embarcaremos en el Fast FerryFast Ferry dirección Tarifa/
Algeciras. Traslado al hotel, cena cena y alojamiento.

DÍA 7. ALGECIRAS ! MÁLAGA: DesayunoDesayuno en 
el hotel o en picnic, según horarios. Salida a la 
hora acordada para iniciar el viaje de regreso. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves paradas 
en ruta, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

DÍA 5. MARRAKECH ! CASABLANCA ! 
RABAT: DesayunoDesayuno en el hotel y salida hacia 
CasablancaCasablanca, visita a la capital económica del 
País, ciudad fundada por los fenicios y ocupada 
por Portugal durante varios siglos hasta que 
pasó a formar parte del protectorado francés, 
de ahí su aspecto más europeo. Veremos la 
mezquita de Hasán II (entrada no incluida), 
situada en el paseo marítimo, única mezquita 
de Marruecos en la que se permite la entrada 
de no musulmanes. Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. 
Por la tarde nos trasladamos a la capital, RabatRabat
para visita panorámica con un guía localguía local. 
Podremos ver el Palacio Real (exteriores), 
donde reside el monarca Mohammed VI y el 

��Itinerario

DÍA 1. MÁLAGA ! ALGECIRAS ! TETUÁN:
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección al puerto de Algeciras. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada al puerto de Algeciras y embarque en el 
Fast FerryFast Ferry con destino a Tánger (es obligatorio 
llevar pasaporte en vigor), donde realizaremos 
los trámites portuarios. Salida hacia el hotel en 
Tetuán, cenacena y alojamiento. 

DÍA 2. TETUÁN ! CHAOUEN ! FEZ: DesayunoDesayuno
en el hotel. Por la mañana salida hacia ChauenChauen, 
típico pueblo de la montaña del Rif. Visitaremos 
sus lugares más importantes, tales como la plaza 
de Utta el Hamman, la alcazaba, el barrio andalusí 
y su pintoresca medina con sus casas pintadas 
de azul. Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. Por la tarde 
salida hacia FezFez. A nuestra llegada realizaremos 
una panorámica de la ciudad. Traslado al hotel, 
cenacena y alojamiento

DÍA 3. FEZ ! MEKNES ! CASABLANCA:
DesayunoDesayuno en el hotel. Visita con guía local guía local a la 
ciudad de FezFez, considerada la capital espiritual 
de Marruecos, y la más antigua villa imperial del 
país. Podremos visitar una Madrasa o escuela Madrasa o escuela 
coránica (entrada incluida),coránica (entrada incluida), su impresionante 
arquitectura no nos dejará indiferentes. 
Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. Salida hacia MeknesMeknes. 
Visitaremos sus principales monumentos, entre 
los que destacan la Puerta Bab Mansour o los 
famosos graneros del fundador de la ciudad. La 
ciudad está dividida en: La Ville Nouvelle, la parte 
antigua o Medina y la Villa Imperial de Moulay 
Ismail. Continuaremos viaje hacia Casablanca.
Llegada al hotel, cena cena y alojamiento.

DÍA 4. MARRAKECH: DesayunoDesayuno en el hotel. 
Salida hacia Marrakech. Haremos visita 
panorámica de MarrakechMarrakech acompañados por 
nuestro guía local. guía local. Visitaremos los Jardines de la 
Menara, los exteriores de la mezquita Koutubía, 
construida por la dinastía de los almohades 
y las tumbas de la dinastía Saadiana (entrada 
no incluida). Visita al Palacio Bahía (entrada Palacio Bahía (entrada 
incluida)incluida). Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. Por la 
tarde continuaremos con la visita en el interior 
de la medina, repleta de zocos y mercados con 
sus diferentes barrios artesanales. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. Posibilidad opcional 
de cena-espectáculo en el restaurante "Dar 
Essalam" que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.

Marrakech Chaouen

��Incluye
1 Noche en Hotel 4 **** en Tetuán alrededores
1 Noche en Hotel 4 **** en Fez alrededores
1 Noche en Hotel 4 **** en Casablanca 

alrededores
1 Noche en Hotel 4 **** en Marrakech 

alrededores
1 Noche en Hotel 4 **** en Rabat alrededores
1 Noche en Hoteles 4 **** en Algeciras 

alrededores
• Régimen de PENSIÓN COMPLETA según 

itinerario.
• Transporte en autocar para traslados según 

itinerario desde Málaga.
• Guía acompañante todo el recorrido
• Fast-ferry Algeciras - Tánger - Algeciras
• Guía local en Fez
• Guía local en Marrakech
• Guía local en Rabat
• Entrada a Madrasa en Fez
• Entrada a las tumbas de la dinastía Saadies
• Entrada Mausoleo Mohammed V en Rabat
• Entrada a las Grutas de Hércules en Tánger
• Seguro turístico con cobertura 

internacional en Marruecos
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Chaouen (2), Fez día completo

Fez (1) (2), Meknes día completo

Marrakech (1) (2) día completo

Casablanca (2), Rabat (1) día completo

Tánger (2) ! día

"1# Con guía local  |  "2# Almuerzo en restaurante

� Hoteles Previstos o similares
Marrakech
Hotel Meriem ****
Hotel Ayoub ****

núcleo urbano
núcleo urbano

Tetuán
Hotel La Paloma **** núcleo urbano

Fez
Hotel Zalagh **** alrededores

Casablanca
Best Western Hotel Toubkal 
**** núcleo urbano

Rabat
Hotel Helnan Chellah **** alrededores

Algeciras
Hotel Alborán *** núcleo urbano

Fez

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

Enero - Diciembre 545$ 515$ 490$ 480$

Supl. 2ª Gratuidad 18,00$ 14,80$ 12,40$ 10,60$

Supl. Single 180$

� Marruecos al completo

Plaza de Yamaa el Fna

CIRCUITO DE 7 DÍAS
Algeciras Tetuán Tánger

1

Fez

1

Rabat
TángerTánger

ChauenChauen

TetuánTetuán

FezFez

AlgecirasAlgeciras

RabatRabat

CasablancaCasablanca

MarrakechMarrakech

1

Algeciras

1 1

Casablanca

1

Marrakech

MeknesMeknes
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Mausoleo de Mohammed V (entrada incluida)Mausoleo de Mohammed V (entrada incluida)
con su impresionante cúpula de oro. Finalmente 
visitaremos la Fortaleza de OudaïaFortaleza de Oudaïa, donde 
podremos disfrutar de sus pintorescas calles y 
sus espectaculares vistas. Llegada al hotel, cenacena
y alojamiento.

DÍA 6.  TÁNGER ! ALGECIRAS: DesayunoDesayuno
en el hotel y salida hacia TángerTánger, donde 
efectuaremos una panorámica a través de sus 
principales avenidas: boulevard Pasteur, plaza 
de Francia, el antiguo barrio de Castilla, barrio 
California, Cuevas de Hércules (entradas Cuevas de Hércules (entradas 
incluidas),incluidas),…etc. Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. A la 
hora indicada salida hacia el Puerto, trámites y 
embarcaremos en el Fast FerryFast Ferry dirección Tarifa/
Algeciras. Traslado al hotel, cena cena y alojamiento.

DÍA 7. ALGECIRAS ! MÁLAGA: DesayunoDesayuno en 
el hotel o en picnic, según horarios. Salida a la 
hora acordada para iniciar el viaje de regreso. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves paradas 
en ruta, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

DÍA 5. MARRAKECH ! CASABLANCA ! 
RABAT: DesayunoDesayuno en el hotel y salida hacia 
CasablancaCasablanca, visita a la capital económica del 
País, ciudad fundada por los fenicios y ocupada 
por Portugal durante varios siglos hasta que 
pasó a formar parte del protectorado francés, 
de ahí su aspecto más europeo. Veremos la 
mezquita de Hasán II (entrada no incluida), 
situada en el paseo marítimo, única mezquita 
de Marruecos en la que se permite la entrada 
de no musulmanes. Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. 
Por la tarde nos trasladamos a la capital, RabatRabat
para visita panorámica con un guía localguía local. 
Podremos ver el Palacio Real (exteriores), 
donde reside el monarca Mohammed VI y el 

��Itinerario

DÍA 1. MÁLAGA ! ALGECIRAS ! TETUÁN:
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección al puerto de Algeciras. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada al puerto de Algeciras y embarque en el 
Fast FerryFast Ferry con destino a Tánger (es obligatorio 
llevar pasaporte en vigor), donde realizaremos 
los trámites portuarios. Salida hacia el hotel en 
Tetuán, cenacena y alojamiento. 

DÍA 2. TETUÁN ! CHAOUEN ! FEZ: DesayunoDesayuno
en el hotel. Por la mañana salida hacia ChauenChauen, 
típico pueblo de la montaña del Rif. Visitaremos 
sus lugares más importantes, tales como la plaza 
de Utta el Hamman, la alcazaba, el barrio andalusí 
y su pintoresca medina con sus casas pintadas 
de azul. Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. Por la tarde 
salida hacia FezFez. A nuestra llegada realizaremos 
una panorámica de la ciudad. Traslado al hotel, 
cenacena y alojamiento

DÍA 3. FEZ ! MEKNES ! CASABLANCA:
DesayunoDesayuno en el hotel. Visita con guía local guía local a la 
ciudad de FezFez, considerada la capital espiritual 
de Marruecos, y la más antigua villa imperial del 
país. Podremos visitar una Madrasa o escuela Madrasa o escuela 
coránica (entrada incluida),coránica (entrada incluida), su impresionante 
arquitectura no nos dejará indiferentes. 
Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. Salida hacia MeknesMeknes. 
Visitaremos sus principales monumentos, entre 
los que destacan la Puerta Bab Mansour o los 
famosos graneros del fundador de la ciudad. La 
ciudad está dividida en: La Ville Nouvelle, la parte 
antigua o Medina y la Villa Imperial de Moulay 
Ismail. Continuaremos viaje hacia Casablanca.
Llegada al hotel, cena cena y alojamiento.

DÍA 4. MARRAKECH: DesayunoDesayuno en el hotel. 
Salida hacia Marrakech. Haremos visita 
panorámica de MarrakechMarrakech acompañados por 
nuestro guía local. guía local. Visitaremos los Jardines de la 
Menara, los exteriores de la mezquita Koutubía, 
construida por la dinastía de los almohades 
y las tumbas de la dinastía Saadiana (entrada 
no incluida). Visita al Palacio Bahía (entrada Palacio Bahía (entrada 
incluida)incluida). Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. Por la 
tarde continuaremos con la visita en el interior 
de la medina, repleta de zocos y mercados con 
sus diferentes barrios artesanales. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. Posibilidad opcional 
de cena-espectáculo en el restaurante "Dar 
Essalam" que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.

Marrakech Chaouen

��Incluye
1 Noche en Hotel 4 **** en Tetuán alrededores
1 Noche en Hotel 4 **** en Fez alrededores
1 Noche en Hotel 4 **** en Casablanca 

alrededores
1 Noche en Hotel 4 **** en Marrakech 

alrededores
1 Noche en Hotel 4 **** en Rabat alrededores
1 Noche en Hoteles 4 **** en Algeciras 

alrededores
• Régimen de PENSIÓN COMPLETA según 

itinerario.
• Transporte en autocar para traslados según 

itinerario desde Málaga.
• Guía acompañante todo el recorrido
• Fast-ferry Algeciras - Tánger - Algeciras
• Guía local en Fez
• Guía local en Marrakech
• Guía local en Rabat
• Entrada a Madrasa en Fez
• Entrada a las tumbas de la dinastía Saadies
• Entrada Mausoleo Mohammed V en Rabat
• Entrada a las Grutas de Hércules en Tánger
• Seguro turístico con cobertura 

internacional en Marruecos
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Chaouen (2), Fez día completo

Fez (1) (2), Meknes día completo

Marrakech (1) (2) día completo

Casablanca (2), Rabat (1) día completo

Tánger (2) ! día

"1# Con guía local  |  "2# Almuerzo en restaurante

� Hoteles Previstos o similares
Marrakech
Hotel Meriem ****
Hotel Ayoub ****

núcleo urbano
núcleo urbano

Tetuán
Hotel La Paloma **** núcleo urbano

Fez
Hotel Zalagh **** alrededores

Casablanca
Best Western Hotel Toubkal 
**** núcleo urbano

Rabat
Hotel Helnan Chellah **** alrededores

Algeciras
Hotel Alborán *** núcleo urbano

Fez

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

Enero - Diciembre 545$ 515$ 490$ 480$

Supl. 2ª Gratuidad 18,00$ 14,80$ 12,40$ 10,60$

Supl. Single 180$

� Marruecos al completo

Plaza de Yamaa el Fna

CIRCUITO DE 7 DÍAS
Algeciras Tetuán Tánger

1

Fez

1

Rabat
TángerTánger

ChauenChauen

TetuánTetuán

FezFez

AlgecirasAlgeciras

RabatRabat

CasablancaCasablanca

MarrakechMarrakech

1

Algeciras

1 1

Casablanca

1

Marrakech

MeknesMeknes
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Mausoleo de Mohammed V (entrada incluida)Mausoleo de Mohammed V (entrada incluida)
con su impresionante cúpula de oro. Finalmente 
visitaremos la Fortaleza de OudaïaFortaleza de Oudaïa, donde 
podremos disfrutar de sus pintorescas calles y 
sus espectaculares vistas. Llegada al hotel, cenacena
y alojamiento.

DÍA 6.  TÁNGER ! ALGECIRAS: DesayunoDesayuno
en el hotel y salida hacia TángerTánger, donde 
efectuaremos una panorámica a través de sus 
principales avenidas: boulevard Pasteur, plaza 
de Francia, el antiguo barrio de Castilla, barrio 
California, Cuevas de Hércules (entradas Cuevas de Hércules (entradas 
incluidas),incluidas),…etc. Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. A la 
hora indicada salida hacia el Puerto, trámites y 
embarcaremos en el Fast FerryFast Ferry dirección Tarifa/
Algeciras. Traslado al hotel, cena cena y alojamiento.

DÍA 7. ALGECIRAS ! MÁLAGA: DesayunoDesayuno en 
el hotel o en picnic, según horarios. Salida a la 
hora acordada para iniciar el viaje de regreso. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves paradas 
en ruta, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

DÍA 5. MARRAKECH ! CASABLANCA ! 
RABAT: DesayunoDesayuno en el hotel y salida hacia 
CasablancaCasablanca, visita a la capital económica del 
País, ciudad fundada por los fenicios y ocupada 
por Portugal durante varios siglos hasta que 
pasó a formar parte del protectorado francés, 
de ahí su aspecto más europeo. Veremos la 
mezquita de Hasán II (entrada no incluida), 
situada en el paseo marítimo, única mezquita 
de Marruecos en la que se permite la entrada 
de no musulmanes. Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. 
Por la tarde nos trasladamos a la capital, RabatRabat
para visita panorámica con un guía localguía local. 
Podremos ver el Palacio Real (exteriores), 
donde reside el monarca Mohammed VI y el 

��Itinerario

DÍA 1. MÁLAGA ! ALGECIRAS ! TETUÁN:
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección al puerto de Algeciras. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada al puerto de Algeciras y embarque en el 
Fast FerryFast Ferry con destino a Tánger (es obligatorio 
llevar pasaporte en vigor), donde realizaremos 
los trámites portuarios. Salida hacia el hotel en 
Tetuán, cenacena y alojamiento. 

DÍA 2. TETUÁN ! CHAOUEN ! FEZ: DesayunoDesayuno
en el hotel. Por la mañana salida hacia ChauenChauen, 
típico pueblo de la montaña del Rif. Visitaremos 
sus lugares más importantes, tales como la plaza 
de Utta el Hamman, la alcazaba, el barrio andalusí 
y su pintoresca medina con sus casas pintadas 
de azul. Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. Por la tarde 
salida hacia FezFez. A nuestra llegada realizaremos 
una panorámica de la ciudad. Traslado al hotel, 
cenacena y alojamiento

DÍA 3. FEZ ! MEKNES ! CASABLANCA:
DesayunoDesayuno en el hotel. Visita con guía local guía local a la 
ciudad de FezFez, considerada la capital espiritual 
de Marruecos, y la más antigua villa imperial del 
país. Podremos visitar una Madrasa o escuela Madrasa o escuela 
coránica (entrada incluida),coránica (entrada incluida), su impresionante 
arquitectura no nos dejará indiferentes. 
Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. Salida hacia MeknesMeknes. 
Visitaremos sus principales monumentos, entre 
los que destacan la Puerta Bab Mansour o los 
famosos graneros del fundador de la ciudad. La 
ciudad está dividida en: La Ville Nouvelle, la parte 
antigua o Medina y la Villa Imperial de Moulay 
Ismail. Continuaremos viaje hacia Casablanca.
Llegada al hotel, cena cena y alojamiento.

DÍA 4. MARRAKECH: DesayunoDesayuno en el hotel. 
Salida hacia Marrakech. Haremos visita 
panorámica de MarrakechMarrakech acompañados por 
nuestro guía local. guía local. Visitaremos los Jardines de la 
Menara, los exteriores de la mezquita Koutubía, 
construida por la dinastía de los almohades 
y las tumbas de la dinastía Saadiana (entrada 
no incluida). Visita al Palacio Bahía (entrada Palacio Bahía (entrada 
incluida)incluida). Almuerzo en restauranteAlmuerzo en restaurante. Por la 
tarde continuaremos con la visita en el interior 
de la medina, repleta de zocos y mercados con 
sus diferentes barrios artesanales. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. Posibilidad opcional 
de cena-espectáculo en el restaurante "Dar 
Essalam" que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.

Marrakech Chaouen

��Incluye
1 Noche en Hotel 4 **** en Tetuán alrededores
1 Noche en Hotel 4 **** en Fez alrededores
1 Noche en Hotel 4 **** en Casablanca 

alrededores
1 Noche en Hotel 4 **** en Marrakech 

alrededores
1 Noche en Hotel 4 **** en Rabat alrededores
1 Noche en Hoteles 4 **** en Algeciras 

alrededores
• Régimen de PENSIÓN COMPLETA según 

itinerario.
• Transporte en autocar para traslados según 

itinerario desde Málaga.
• Guía acompañante todo el recorrido
• Fast-ferry Algeciras - Tánger - Algeciras
• Guía local en Fez
• Guía local en Marrakech
• Guía local en Rabat
• Entrada a Madrasa en Fez
• Entrada a las tumbas de la dinastía Saadies
• Entrada Mausoleo Mohammed V en Rabat
• Entrada a las Grutas de Hércules en Tánger
• Seguro turístico con cobertura 

internacional en Marruecos
• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Chaouen (2), Fez día completo

Fez (1) (2), Meknes día completo

Marrakech (1) (2) día completo

Casablanca (2), Rabat (1) día completo

Tánger (2) ! día

"1# Con guía local  |  "2# Almuerzo en restaurante

� Hoteles Previstos o similares
Marrakech
Hotel Meriem ****
Hotel Ayoub ****

núcleo urbano
núcleo urbano

Tetuán
Hotel La Paloma **** núcleo urbano

Fez
Hotel Zalagh **** alrededores

Casablanca
Best Western Hotel Toubkal 
**** núcleo urbano

Rabat
Hotel Helnan Chellah **** alrededores

Algeciras
Hotel Alborán *** núcleo urbano

Fez

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

Enero - Diciembre 545$ 515$ 490$ 480$

Supl. 2ª Gratuidad 18,00$ 14,80$ 12,40$ 10,60$

Supl. Single 180$

� Marruecos al completo

Plaza de Yamaa el Fna

CIRCUITO DE 7 DÍAS
Algeciras Tetuán Tánger

1

Fez

1

Rabat
TángerTánger

ChauenChauen

TetuánTetuán

FezFez

AlgecirasAlgeciras

RabatRabat

CasablancaCasablanca

MarrakechMarrakech

1

Algeciras

1 1

Casablanca

1

Marrakech

MeknesMeknes
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DÍA 7. CASABLANCA ! RABAT: DesayunoDesayuno. 
Salida hacia CasablancaCasablanca para visita con guía guía 
local. local. Ciudad fundada por los fenicios y ocupada 
por Portugal durante varios siglos hasta que 
pasó a formar parte del protectorado francés en 
1956. De aspecto más europeo, visitaremos el 
monumento más importante del país, la mezquita 
de Hasán II, situada en el paseo marítimo sobre 
terrenos ganados al mar. Es la única mezquita 
de marruecos en la que se permite la entrada 
de no musulmanes. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde y acompañados por nuestro 
guía localguía local, visitaremos Rabat Rabat, la capital del 
reino. Podremos pasear el palacio real donde 
reside actualmente el monarca Mohamed VI, el 
mausoleo de Mohamed V con su impresionante 
cúpula de oro de 24k, y la fortaleza de Oudaïa, 
donde conociendo sus pintorescas calles y sus 
espectaculares vistas. Llegada al hotel, cenacena y 
alojamiento.

DÍA 8.  TÁNGER ! TARIFA: DesayunoDesayuno en el 
hotel o en picnic, según horarios. Salida hacia 
TángerTánger donde realizaremos una panorámica 
de la ciudad. Tiempo libre, a la hora acordada 
embarque en Fast-FerryFast-Ferry. Regreso a España y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

DÍA 5. OUARZAZATE ! VALLE DEL DADES 
! AIT BEN HADDOU ! MARRAKECH:
DesayunoDesayuno. Por la mañana visita a Ouarzazate Ouarzazate, 
un bello oasis color caramelo que destaca en el 
azul intenso del cielo africano. Nos encontramos 
a las puertas del desierto, en el árido valle del valle del 
DadesDades. También conocida como el Hollywood 
de África, en esta ciudad existen varios estudios 
de cine entre los que se encuentran unos de 
los más grandes del mundo, los Atlas Studios. 
Películas como La Joya del Nilo, Astérix y 
Cleopatra o Los Diez Mandamientos fueron 
rodadas aquí. Continuaremos nuestro camino 
hacia Ait Ben HaddouAit Ben Haddou, visitando la famosa 
KasbahKasbah. Almuerzo por cuenta del cliente. Al 
terminar la visita partiremos hacia MarrakecMarrakech, 
disfrutando durante el recorrido de un bello 
paraje jalonado de Kasbahs y singulares pueblos 
fortifi cados. Llegada al hotel en Marrakech, cenacena
y alojamiento.

DÍA 6. MARRAKECH: DesayunoDesayuno. Visita 
con guía localguía local a MarrakechMarrakech. Por la mañana 
realizaremos una visita panorámica de la parte 
moderna: Marrakech Gueliz Marrakech Gueliz y la Nouvelle Nouvelle 
VilleVille acompañados por nuestro guía localguía local, 
visitaremos también los Jardines de la Menara, 
los exteriores de la mezquita Koutubía, 
construida por la dinastía de los almohades y 
las tumbas de la dinastía Saadiana (entrada tumbas de la dinastía Saadiana (entrada 
incluida)incluida), donde se encuentran los restos de 
esta dinastía bereber, que reinó desde 1554 a 
1664. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde continuaremos con la visita en el interior 
de la medinamedina, repleta de zocos y mercados con 
sus diferentes barrios artesanales. Denominada 
"la ciudad roja" por el color ocre de sus casas 
y edifi cios, guarda muchos más secretos en su 
interior. Tiempo libre. Regreso al hotel, cenacena
y alojamiento. Posibilidad opcional de cena-
espectáculo en el restaurante "Dar Essalam" que 
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

��Itinerario
DÍA 1. TARIFA ! TÁNGER ! CHAOUEN ! FEZ:
Embarque en el Fast-FerryFast-Ferry, a nuestra llegada a 
Marruecos efectuaremos los trámites portuarios 
y saldremos hacia ChaouenChaouen, visitaremos con 
guía local guía local este típico pueblo de montaña situado 
en el norte del Rif, a la llegada efectuaremos 
una visita por sus lugares más importantes tales 
como la plaza de Utta el Hamman, la alcazaba, 
el barrio andalusí y sobre todo su pintoresca 
medina con todas sus casas pintadas de azul. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Al fi nalizar la 
visita partiremos hacia Fez, llegada al hotel, cenacena
y alojamiento. 

DÍA 2.  FEZ: DesayunoDesayuno. Por la mañana, 
acompañados por nuestro guía local guía local 
visitaremos FezFez, ciudad imperial considerada la 
capital espiritual del reino. En el interior de la 
medina podremos visitar una madrasa (entrada madrasa (entrada 
incluida)incluida) o escuela coránica, de impresionante 
arquitectura. Esta es una de las pocas madrasas 
en las que se permite la entrada de visitantes, 
por lo que constituye una oportunidad única 
de conocer el interior de estos edifi cios vetados 
habitualmente al público. Toda la medina está 
especializada en trabajos artesanales tales 
como los carpinteros, tintoreros o costureros, 
sin embargo los más reconocidos son los 
curtidores, gremio en el que parece haberse 
detenido el tiempo. Los trabajadores siguen 
trabajando la piel de manera totalmente 
artesanal produciendo una de las mejores 
pieles del mundo siendo al mismo tiempo un 
importante reclamo turístico. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde tiempo libre en 
la medina. A la hora acordada regreso al hotel, 
cenacena y alojamiento.

DÍA 3. IFRANE ! MIDELT ! ERFOUD:
DesayunoDesayuno. Por la mañana visitaremos Ifrane,Ifrane,
también conocida como "la pequeña Suíza" 
por su arquitectura, más típica de una ciudad 

alpina que de una población marroquí. Tras esta 
parada seguiremos camino hacia Midelt, Midelt, situada 
en las faldas del monte Ayachi, fundada por los 
franceses en 1917 y situada en la llamada "ruta 
del desierto" al ser punto obligado de paso. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
saldremos hacia ErfoudErfoud. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento. Tendremos la posibilidad opcional 
de pasar la noche en el desierto y realizar una 
visita en 4x4 y camello al desierto para ver el 
amanecer.

DÍA 4.  TODRHA ! OUARZAZATE: DesayunoDesayuno
en el hotel y salida hacia las gargantas del gargantas del 
TodrhaTodrha, donde podremos visitar uno de los 
parajes naturales más hermosos del viaje. 
Formadas por un espectacular cañón de paredes 
verticales que se prolongan durante más de 
18 km, con sus más 300 m de altura, es sin 
duda una visita obligada en nuestro recorrido. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
partiremos hacia OuarzazatOuarzazate. Llegada al hotel, 
cenacena y alojamiento.

Rabat Ait Ben Haddou

��Incluye
2 Noches en Hotel **** en Fez o alrededores

1 Noche en Hotel **** en Erfoud o alrededores

1 Noche en Hotel **** en Ouarzazate o 
alrededores

2 Noches en Hotel **** en Marrakech o 
alrededores

1 Noche en Hotel **** en Rabat o alrededores

• Régimen de MEDIA PENSIÓN

• Bebidas incluidas (agua en Marruecos)

• Transporte en autocar según itinerario

• Fast-ferry Tarifa - Tánger - Tarifa

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Guías locales en: Fez, Marrakech, Rabat

• Entrada a Madrasa en Fez

• Entrada en las Tumbas de la dinastía 
Saadiana

• Seguro turístico

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Chaouen (1) (2) ! día

Fez (1) (2) día completo

Ifrane, Midelt (2) ! día

Todrha (2) ! día

Ouarzazate, Valle Dades, Ait 
Ben Haddou (2) día completo

Marrakech (1) (2) día completo

Casablanca (1), Rabat (1) (2) día completo

Tánger panorámica

"1# Con guía local  |  "2# Almuerzo en restaurante

� Hoteles Previstos o similares
Fez
Hotel Zalagh **** alrededores

Erfoud
Hotel Erfoud Le Riad  **** alrededores

Ouarzazate
Kenzi Azghor **** núcleo urbano

Marrakech
Hotel Meriem **** núcleo urbano

Rabat
Hotel Rihab **** núcleo urbano

� Excursiones opcionales
Noche en el desierto toda la noche

Excursión en Camello para disfrutar de la Puesta 
del sol en pleno desierto. Noche con cena y 
espectáculo y alojamiento en una Jaima (tienda 
típica de los Tuaregs). Por la mañana ruta en 4x4 
por el desierto y visita a los pueblos Nomadas.

Precio: 95 ! / pax

Casablanca

Cena-Espectáculo en "Dar El Salam"

Ubicado en un antiguo palacio, cenaremos en 
una de sus salas ricamente adornadas, con un 
espectáculo de música y danza típica. Elegido 
como escenario de películas de Hollywood, por 
sus salones han pasado celebridades como Alfred 
Hitchcock, James Steward o Doris Day. 

Precio: 29 ! / pax

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

Enero - Diciembre 440$ 420$ 405$ 390$

Supl. 2ª Gratuidad 14,50$ 11,90$ 10,00$ 8,60$

Supl. Single 175$

� Marruecos, tierra de fuego

Todrha

CIRCUITO DE 8 DÍAS

2

Tarifa TarifaTánger TángerFez

1

Erfoud

1

Ouarzazate

2

Marrakech

1

Rabat

MarrakechMarrakech

TángerTánger

ChaouenChaouen

FezFez

IfraneIfrane

MideltMidelt

ErfoudErfoud

TodraTodra

OuarzazateOuarzazate
Ait Ben HaddouAit Ben Haddou

CasablancaCasablanca

RabatRabat
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DÍA 7. CASABLANCA ! RABAT: DesayunoDesayuno. 
Salida hacia CasablancaCasablanca para visita con guía guía 
local. local. Ciudad fundada por los fenicios y ocupada 
por Portugal durante varios siglos hasta que 
pasó a formar parte del protectorado francés en 
1956. De aspecto más europeo, visitaremos el 
monumento más importante del país, la mezquita 
de Hasán II, situada en el paseo marítimo sobre 
terrenos ganados al mar. Es la única mezquita 
de marruecos en la que se permite la entrada 
de no musulmanes. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde y acompañados por nuestro 
guía localguía local, visitaremos Rabat Rabat, la capital del 
reino. Podremos pasear el palacio real donde 
reside actualmente el monarca Mohamed VI, el 
mausoleo de Mohamed V con su impresionante 
cúpula de oro de 24k, y la fortaleza de Oudaïa, 
donde conociendo sus pintorescas calles y sus 
espectaculares vistas. Llegada al hotel, cenacena y 
alojamiento.

DÍA 8.  TÁNGER ! TARIFA: DesayunoDesayuno en el 
hotel o en picnic, según horarios. Salida hacia 
TángerTánger donde realizaremos una panorámica 
de la ciudad. Tiempo libre, a la hora acordada 
embarque en Fast-FerryFast-Ferry. Regreso a España y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

DÍA 5. OUARZAZATE ! VALLE DEL DADES 
! AIT BEN HADDOU ! MARRAKECH:
DesayunoDesayuno. Por la mañana visita a Ouarzazate Ouarzazate, 
un bello oasis color caramelo que destaca en el 
azul intenso del cielo africano. Nos encontramos 
a las puertas del desierto, en el árido valle del valle del 
DadesDades. También conocida como el Hollywood 
de África, en esta ciudad existen varios estudios 
de cine entre los que se encuentran unos de 
los más grandes del mundo, los Atlas Studios. 
Películas como La Joya del Nilo, Astérix y 
Cleopatra o Los Diez Mandamientos fueron 
rodadas aquí. Continuaremos nuestro camino 
hacia Ait Ben HaddouAit Ben Haddou, visitando la famosa 
KasbahKasbah. Almuerzo por cuenta del cliente. Al 
terminar la visita partiremos hacia MarrakecMarrakech, 
disfrutando durante el recorrido de un bello 
paraje jalonado de Kasbahs y singulares pueblos 
fortifi cados. Llegada al hotel en Marrakech, cenacena
y alojamiento.

DÍA 6. MARRAKECH: DesayunoDesayuno. Visita 
con guía localguía local a MarrakechMarrakech. Por la mañana 
realizaremos una visita panorámica de la parte 
moderna: Marrakech Gueliz Marrakech Gueliz y la Nouvelle Nouvelle 
VilleVille acompañados por nuestro guía localguía local, 
visitaremos también los Jardines de la Menara, 
los exteriores de la mezquita Koutubía, 
construida por la dinastía de los almohades y 
las tumbas de la dinastía Saadiana (entrada tumbas de la dinastía Saadiana (entrada 
incluida)incluida), donde se encuentran los restos de 
esta dinastía bereber, que reinó desde 1554 a 
1664. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde continuaremos con la visita en el interior 
de la medinamedina, repleta de zocos y mercados con 
sus diferentes barrios artesanales. Denominada 
"la ciudad roja" por el color ocre de sus casas 
y edifi cios, guarda muchos más secretos en su 
interior. Tiempo libre. Regreso al hotel, cenacena
y alojamiento. Posibilidad opcional de cena-
espectáculo en el restaurante "Dar Essalam" que 
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

��Itinerario
DÍA 1. TARIFA ! TÁNGER ! CHAOUEN ! FEZ:
Embarque en el Fast-FerryFast-Ferry, a nuestra llegada a 
Marruecos efectuaremos los trámites portuarios 
y saldremos hacia ChaouenChaouen, visitaremos con 
guía local guía local este típico pueblo de montaña situado 
en el norte del Rif, a la llegada efectuaremos 
una visita por sus lugares más importantes tales 
como la plaza de Utta el Hamman, la alcazaba, 
el barrio andalusí y sobre todo su pintoresca 
medina con todas sus casas pintadas de azul. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Al fi nalizar la 
visita partiremos hacia Fez, llegada al hotel, cenacena
y alojamiento. 

DÍA 2.  FEZ: DesayunoDesayuno. Por la mañana, 
acompañados por nuestro guía local guía local 
visitaremos FezFez, ciudad imperial considerada la 
capital espiritual del reino. En el interior de la 
medina podremos visitar una madrasa (entrada madrasa (entrada 
incluida)incluida) o escuela coránica, de impresionante 
arquitectura. Esta es una de las pocas madrasas 
en las que se permite la entrada de visitantes, 
por lo que constituye una oportunidad única 
de conocer el interior de estos edifi cios vetados 
habitualmente al público. Toda la medina está 
especializada en trabajos artesanales tales 
como los carpinteros, tintoreros o costureros, 
sin embargo los más reconocidos son los 
curtidores, gremio en el que parece haberse 
detenido el tiempo. Los trabajadores siguen 
trabajando la piel de manera totalmente 
artesanal produciendo una de las mejores 
pieles del mundo siendo al mismo tiempo un 
importante reclamo turístico. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde tiempo libre en 
la medina. A la hora acordada regreso al hotel, 
cenacena y alojamiento.

DÍA 3. IFRANE ! MIDELT ! ERFOUD:
DesayunoDesayuno. Por la mañana visitaremos Ifrane,Ifrane,
también conocida como "la pequeña Suíza" 
por su arquitectura, más típica de una ciudad 

alpina que de una población marroquí. Tras esta 
parada seguiremos camino hacia Midelt, Midelt, situada 
en las faldas del monte Ayachi, fundada por los 
franceses en 1917 y situada en la llamada "ruta 
del desierto" al ser punto obligado de paso. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
saldremos hacia ErfoudErfoud. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento. Tendremos la posibilidad opcional 
de pasar la noche en el desierto y realizar una 
visita en 4x4 y camello al desierto para ver el 
amanecer.

DÍA 4.  TODRHA ! OUARZAZATE: DesayunoDesayuno
en el hotel y salida hacia las gargantas del gargantas del 
TodrhaTodrha, donde podremos visitar uno de los 
parajes naturales más hermosos del viaje. 
Formadas por un espectacular cañón de paredes 
verticales que se prolongan durante más de 
18 km, con sus más 300 m de altura, es sin 
duda una visita obligada en nuestro recorrido. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
partiremos hacia OuarzazatOuarzazate. Llegada al hotel, 
cenacena y alojamiento.

Rabat Ait Ben Haddou

��Incluye
2 Noches en Hotel **** en Fez o alrededores

1 Noche en Hotel **** en Erfoud o alrededores

1 Noche en Hotel **** en Ouarzazate o 
alrededores

2 Noches en Hotel **** en Marrakech o 
alrededores

1 Noche en Hotel **** en Rabat o alrededores

• Régimen de MEDIA PENSIÓN

• Bebidas incluidas (agua en Marruecos)

• Transporte en autocar según itinerario

• Fast-ferry Tarifa - Tánger - Tarifa

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Guías locales en: Fez, Marrakech, Rabat

• Entrada a Madrasa en Fez

• Entrada en las Tumbas de la dinastía 
Saadiana

• Seguro turístico

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Chaouen (1) (2) ! día

Fez (1) (2) día completo

Ifrane, Midelt (2) ! día

Todrha (2) ! día

Ouarzazate, Valle Dades, Ait 
Ben Haddou (2) día completo

Marrakech (1) (2) día completo

Casablanca (1), Rabat (1) (2) día completo

Tánger panorámica

"1# Con guía local  |  "2# Almuerzo en restaurante

� Hoteles Previstos o similares
Fez
Hotel Zalagh **** alrededores

Erfoud
Hotel Erfoud Le Riad  **** alrededores

Ouarzazate
Kenzi Azghor **** núcleo urbano

Marrakech
Hotel Meriem **** núcleo urbano

Rabat
Hotel Rihab **** núcleo urbano

� Excursiones opcionales
Noche en el desierto toda la noche

Excursión en Camello para disfrutar de la Puesta 
del sol en pleno desierto. Noche con cena y 
espectáculo y alojamiento en una Jaima (tienda 
típica de los Tuaregs). Por la mañana ruta en 4x4 
por el desierto y visita a los pueblos Nomadas.

Precio: 95 ! / pax

Casablanca

Cena-Espectáculo en "Dar El Salam"

Ubicado en un antiguo palacio, cenaremos en 
una de sus salas ricamente adornadas, con un 
espectáculo de música y danza típica. Elegido 
como escenario de películas de Hollywood, por 
sus salones han pasado celebridades como Alfred 
Hitchcock, James Steward o Doris Day. 

Precio: 29 ! / pax

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

Enero - Diciembre 440$ 420$ 405$ 390$

Supl. 2ª Gratuidad 14,50$ 11,90$ 10,00$ 8,60$

Supl. Single 175$

� Marruecos, tierra de fuego

Todrha

CIRCUITO DE 8 DÍAS

2

Tarifa TarifaTánger TángerFez

1

Erfoud

1

Ouarzazate

2

Marrakech

1

Rabat

MarrakechMarrakech

TángerTánger

ChaouenChaouen

FezFez

IfraneIfrane

MideltMidelt

ErfoudErfoud

TodraTodra

OuarzazateOuarzazate
Ait Ben HaddouAit Ben Haddou

CasablancaCasablanca

RabatRabat
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DÍA 7. CASABLANCA ! RABAT: DesayunoDesayuno. 
Salida hacia CasablancaCasablanca para visita con guía guía 
local. local. Ciudad fundada por los fenicios y ocupada 
por Portugal durante varios siglos hasta que 
pasó a formar parte del protectorado francés en 
1956. De aspecto más europeo, visitaremos el 
monumento más importante del país, la mezquita 
de Hasán II, situada en el paseo marítimo sobre 
terrenos ganados al mar. Es la única mezquita 
de marruecos en la que se permite la entrada 
de no musulmanes. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde y acompañados por nuestro 
guía localguía local, visitaremos Rabat Rabat, la capital del 
reino. Podremos pasear el palacio real donde 
reside actualmente el monarca Mohamed VI, el 
mausoleo de Mohamed V con su impresionante 
cúpula de oro de 24k, y la fortaleza de Oudaïa, 
donde conociendo sus pintorescas calles y sus 
espectaculares vistas. Llegada al hotel, cenacena y 
alojamiento.

DÍA 8.  TÁNGER ! TARIFA: DesayunoDesayuno en el 
hotel o en picnic, según horarios. Salida hacia 
TángerTánger donde realizaremos una panorámica 
de la ciudad. Tiempo libre, a la hora acordada 
embarque en Fast-FerryFast-Ferry. Regreso a España y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido.

DÍA 5. OUARZAZATE ! VALLE DEL DADES 
! AIT BEN HADDOU ! MARRAKECH:
DesayunoDesayuno. Por la mañana visita a Ouarzazate Ouarzazate, 
un bello oasis color caramelo que destaca en el 
azul intenso del cielo africano. Nos encontramos 
a las puertas del desierto, en el árido valle del valle del 
DadesDades. También conocida como el Hollywood 
de África, en esta ciudad existen varios estudios 
de cine entre los que se encuentran unos de 
los más grandes del mundo, los Atlas Studios. 
Películas como La Joya del Nilo, Astérix y 
Cleopatra o Los Diez Mandamientos fueron 
rodadas aquí. Continuaremos nuestro camino 
hacia Ait Ben HaddouAit Ben Haddou, visitando la famosa 
KasbahKasbah. Almuerzo por cuenta del cliente. Al 
terminar la visita partiremos hacia MarrakecMarrakech, 
disfrutando durante el recorrido de un bello 
paraje jalonado de Kasbahs y singulares pueblos 
fortifi cados. Llegada al hotel en Marrakech, cenacena
y alojamiento.

DÍA 6. MARRAKECH: DesayunoDesayuno. Visita 
con guía localguía local a MarrakechMarrakech. Por la mañana 
realizaremos una visita panorámica de la parte 
moderna: Marrakech Gueliz Marrakech Gueliz y la Nouvelle Nouvelle 
VilleVille acompañados por nuestro guía localguía local, 
visitaremos también los Jardines de la Menara, 
los exteriores de la mezquita Koutubía, 
construida por la dinastía de los almohades y 
las tumbas de la dinastía Saadiana (entrada tumbas de la dinastía Saadiana (entrada 
incluida)incluida), donde se encuentran los restos de 
esta dinastía bereber, que reinó desde 1554 a 
1664. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde continuaremos con la visita en el interior 
de la medinamedina, repleta de zocos y mercados con 
sus diferentes barrios artesanales. Denominada 
"la ciudad roja" por el color ocre de sus casas 
y edifi cios, guarda muchos más secretos en su 
interior. Tiempo libre. Regreso al hotel, cenacena
y alojamiento. Posibilidad opcional de cena-
espectáculo en el restaurante "Dar Essalam" que 
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

��Itinerario
DÍA 1. TARIFA ! TÁNGER ! CHAOUEN ! FEZ:
Embarque en el Fast-FerryFast-Ferry, a nuestra llegada a 
Marruecos efectuaremos los trámites portuarios 
y saldremos hacia ChaouenChaouen, visitaremos con 
guía local guía local este típico pueblo de montaña situado 
en el norte del Rif, a la llegada efectuaremos 
una visita por sus lugares más importantes tales 
como la plaza de Utta el Hamman, la alcazaba, 
el barrio andalusí y sobre todo su pintoresca 
medina con todas sus casas pintadas de azul. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Al fi nalizar la 
visita partiremos hacia Fez, llegada al hotel, cenacena
y alojamiento. 

DÍA 2.  FEZ: DesayunoDesayuno. Por la mañana, 
acompañados por nuestro guía local guía local 
visitaremos FezFez, ciudad imperial considerada la 
capital espiritual del reino. En el interior de la 
medina podremos visitar una madrasa (entrada madrasa (entrada 
incluida)incluida) o escuela coránica, de impresionante 
arquitectura. Esta es una de las pocas madrasas 
en las que se permite la entrada de visitantes, 
por lo que constituye una oportunidad única 
de conocer el interior de estos edifi cios vetados 
habitualmente al público. Toda la medina está 
especializada en trabajos artesanales tales 
como los carpinteros, tintoreros o costureros, 
sin embargo los más reconocidos son los 
curtidores, gremio en el que parece haberse 
detenido el tiempo. Los trabajadores siguen 
trabajando la piel de manera totalmente 
artesanal produciendo una de las mejores 
pieles del mundo siendo al mismo tiempo un 
importante reclamo turístico. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde tiempo libre en 
la medina. A la hora acordada regreso al hotel, 
cenacena y alojamiento.

DÍA 3. IFRANE ! MIDELT ! ERFOUD:
DesayunoDesayuno. Por la mañana visitaremos Ifrane,Ifrane,
también conocida como "la pequeña Suíza" 
por su arquitectura, más típica de una ciudad 

alpina que de una población marroquí. Tras esta 
parada seguiremos camino hacia Midelt, Midelt, situada 
en las faldas del monte Ayachi, fundada por los 
franceses en 1917 y situada en la llamada "ruta 
del desierto" al ser punto obligado de paso. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
saldremos hacia ErfoudErfoud. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento. Tendremos la posibilidad opcional 
de pasar la noche en el desierto y realizar una 
visita en 4x4 y camello al desierto para ver el 
amanecer.

DÍA 4.  TODRHA ! OUARZAZATE: DesayunoDesayuno
en el hotel y salida hacia las gargantas del gargantas del 
TodrhaTodrha, donde podremos visitar uno de los 
parajes naturales más hermosos del viaje. 
Formadas por un espectacular cañón de paredes 
verticales que se prolongan durante más de 
18 km, con sus más 300 m de altura, es sin 
duda una visita obligada en nuestro recorrido. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
partiremos hacia OuarzazatOuarzazate. Llegada al hotel, 
cenacena y alojamiento.

Rabat Ait Ben Haddou

��Incluye
2 Noches en Hotel **** en Fez o alrededores

1 Noche en Hotel **** en Erfoud o alrededores

1 Noche en Hotel **** en Ouarzazate o 
alrededores

2 Noches en Hotel **** en Marrakech o 
alrededores

1 Noche en Hotel **** en Rabat o alrededores

• Régimen de MEDIA PENSIÓN

• Bebidas incluidas (agua en Marruecos)

• Transporte en autocar según itinerario

• Fast-ferry Tarifa - Tánger - Tarifa

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Guías locales en: Fez, Marrakech, Rabat

• Entrada a Madrasa en Fez

• Entrada en las Tumbas de la dinastía 
Saadiana

• Seguro turístico

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago

No incluye
Guías ofi ciales, tasas turísticas, entradas a museos / 
monumentos ni bebidas, salvo indicación en contra. 

� Excursiones incluidas
Chaouen (1) (2) ! día

Fez (1) (2) día completo

Ifrane, Midelt (2) ! día

Todrha (2) ! día

Ouarzazate, Valle Dades, Ait 
Ben Haddou (2) día completo

Marrakech (1) (2) día completo

Casablanca (1), Rabat (1) (2) día completo

Tánger panorámica

"1# Con guía local  |  "2# Almuerzo en restaurante

� Hoteles Previstos o similares
Fez
Hotel Zalagh **** alrededores

Erfoud
Hotel Erfoud Le Riad  **** alrededores

Ouarzazate
Kenzi Azghor **** núcleo urbano

Marrakech
Hotel Meriem **** núcleo urbano

Rabat
Hotel Rihab **** núcleo urbano

� Excursiones opcionales
Noche en el desierto toda la noche

Excursión en Camello para disfrutar de la Puesta 
del sol en pleno desierto. Noche con cena y 
espectáculo y alojamiento en una Jaima (tienda 
típica de los Tuaregs). Por la mañana ruta en 4x4 
por el desierto y visita a los pueblos Nomadas.

Precio: 95 ! / pax

Casablanca

Cena-Espectáculo en "Dar El Salam"

Ubicado en un antiguo palacio, cenaremos en 
una de sus salas ricamente adornadas, con un 
espectáculo de música y danza típica. Elegido 
como escenario de películas de Hollywood, por 
sus salones han pasado celebridades como Alfred 
Hitchcock, James Steward o Doris Day. 

Precio: 29 ! / pax

�� Precios NETOS por persona
30 
pax

35 
pax

40 
pax

45 
pax

Enero - Diciembre 440$ 420$ 405$ 390$

Supl. 2ª Gratuidad 14,50$ 11,90$ 10,00$ 8,60$

Supl. Single 175$

� Marruecos, tierra de fuego

Todrha

CIRCUITO DE 8 DÍAS

2

Tarifa TarifaTánger TángerFez

1

Erfoud

1

Ouarzazate

2

Marrakech

1

Rabat

MarrakechMarrakech

TángerTánger

ChaouenChaouen

FezFez

IfraneIfrane

MideltMidelt

ErfoudErfoud

TodraTodra

OuarzazateOuarzazate
Ait Ben HaddouAit Ben Haddou

CasablancaCasablanca

RabatRabat
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HOTEL *** TIPO ANGELETO ALBATROS O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 21,00 ! 32,00 ! 41,00 ! 15,00 !

01/03 ! 15/03 23,00 ! 34,00 ! 43,00 ! 16,00 !

16/03 ! 30/06 26,00 ! 37,00 ! 46,00 ! 17,00 !

01/07 ! 31/08 23,00 ! 34,00 ! 43,00 ! 16,00 !

01/09 ! 31/10 26,00 ! 37,00 ! 46,00 ! 17,00 !

01/11 ! 27/12 21,00 ! 32,00 ! 41,00 ! 15,00 !

Italia

� ROMA. Alrededores de la Ciudad

HOTEL *** TIPO SCHEPPERS O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 23,00 ! 34,00 ! 53,00 ! 18,00 !

01/03 ! 15/03 28,00 ! 39,00 ! 48,00 ! 19,00 !

16/03 ! 30/06 36,00 ! 47,00 ! 56,00 ! 20,00 !

01/07 ! 31/08 28,00 ! 39,00 ! 48,00 ! 19,00 !

01/09 ! 31/10 36,00 ! 47,00 ! 56,00 ! 20,00 !

01/11 ! 27/12 23,00 ! 34,00 ! 53,00 ! 18,00 !

HOTEL **** TIPO GIOBERTI O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 38,00 ! OR OR 22,00 !

01/03 ! 15/03 43,00 ! OR OR 25,00 !

16/03 ! 30/06 59,00 ! OR OR 35,00 !

01/07 ! 31/08 43,00 ! OR OR 25,00 !

01/09 ! 31/10 59,00 ! OR OR 35,00 !

01/11 ! 27/12 38,00 ! OR OR 22,00 !

� ROMA. En Ciudad

� ROMA. En el Centro de la Ciudad

HOTEL **** TIPO EUROHOTEL O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 24,00 ! 34,00 ! 44,00 ! 17,00 !

01/03 ! 15/03 26,00 ! 36,00 ! 46,00 ! 18,00 !

16/03 ! 30/06 29,00 ! 39,00 ! 49,00 ! 19,00 !

01/07 ! 31/08 26,00 ! 36,00 ! 46,00 ! 18,00 !

01/09 ! 31/10 29,00 ! 39,00 ! 49,00 ! 19,00 !

01/11 ! 27/12 24,00 ! 34,00 ! 44,00 ! 17,00 !

HOTEL **** TIPO HOTEL EXCEL MONTEMARIO O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 27,00 ! 38,00 ! 50,00 ! 21,00 !

01/03 ! 15/03 32,00 ! 43,00 ! 55,00 ! 22,00 !

16/03 ! 30/06 40,00 ! 51,00 ! 63,00 ! 23,00 !

01/07 ! 31/08 32,00 ! 43,00 ! 55,00 ! 22,00 !

01/09 ! 31/10 40,00 ! 51,00 ! 63,00 ! 23,00 !

01/11 ! 27/12 27,00 ! 38,00 ! 50,00 ! 21,00 !

HOTEL *** TIPO HOTEL PORTA MAGGIORE O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 35,00 ! OR OR 19,00 !

01/03 ! 15/03 38,00 ! OR OR 22,00 !

16/03 ! 30/06 48,00 ! OR OR 32,00 !

01/07 ! 31/08 35,00 ! OR OR 22,00 !

01/09 ! 31/10 48,00 ! OR OR 32,00 !

01/11 ! 27/12 35,00 ! OR OR 19,00 !
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HOTEL *** TIPO ANGELETO ALBATROS O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 21,00 ! 32,00 ! 41,00 ! 15,00 !

01/03 ! 15/03 23,00 ! 34,00 ! 43,00 ! 16,00 !

16/03 ! 30/06 26,00 ! 37,00 ! 46,00 ! 17,00 !

01/07 ! 31/08 23,00 ! 34,00 ! 43,00 ! 16,00 !

01/09 ! 31/10 26,00 ! 37,00 ! 46,00 ! 17,00 !

01/11 ! 27/12 21,00 ! 32,00 ! 41,00 ! 15,00 !

Italia

� ROMA. Alrededores de la Ciudad

HOTEL *** TIPO SCHEPPERS O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 23,00 ! 34,00 ! 53,00 ! 18,00 !

01/03 ! 15/03 28,00 ! 39,00 ! 48,00 ! 19,00 !

16/03 ! 30/06 36,00 ! 47,00 ! 56,00 ! 20,00 !

01/07 ! 31/08 28,00 ! 39,00 ! 48,00 ! 19,00 !

01/09 ! 31/10 36,00 ! 47,00 ! 56,00 ! 20,00 !

01/11 ! 27/12 23,00 ! 34,00 ! 53,00 ! 18,00 !

HOTEL **** TIPO GIOBERTI O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 38,00 ! OR OR 22,00 !

01/03 ! 15/03 43,00 ! OR OR 25,00 !

16/03 ! 30/06 59,00 ! OR OR 35,00 !

01/07 ! 31/08 43,00 ! OR OR 25,00 !

01/09 ! 31/10 59,00 ! OR OR 35,00 !

01/11 ! 27/12 38,00 ! OR OR 22,00 !

� ROMA. En Ciudad

� ROMA. En el Centro de la Ciudad

HOTEL **** TIPO EUROHOTEL O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 24,00 ! 34,00 ! 44,00 ! 17,00 !

01/03 ! 15/03 26,00 ! 36,00 ! 46,00 ! 18,00 !

16/03 ! 30/06 29,00 ! 39,00 ! 49,00 ! 19,00 !

01/07 ! 31/08 26,00 ! 36,00 ! 46,00 ! 18,00 !

01/09 ! 31/10 29,00 ! 39,00 ! 49,00 ! 19,00 !

01/11 ! 27/12 24,00 ! 34,00 ! 44,00 ! 17,00 !

HOTEL **** TIPO HOTEL EXCEL MONTEMARIO O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 27,00 ! 38,00 ! 50,00 ! 21,00 !

01/03 ! 15/03 32,00 ! 43,00 ! 55,00 ! 22,00 !

16/03 ! 30/06 40,00 ! 51,00 ! 63,00 ! 23,00 !

01/07 ! 31/08 32,00 ! 43,00 ! 55,00 ! 22,00 !

01/09 ! 31/10 40,00 ! 51,00 ! 63,00 ! 23,00 !

01/11 ! 27/12 27,00 ! 38,00 ! 50,00 ! 21,00 !

HOTEL *** TIPO HOTEL PORTA MAGGIORE O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 35,00 ! OR OR 19,00 !

01/03 ! 15/03 38,00 ! OR OR 22,00 !

16/03 ! 30/06 48,00 ! OR OR 32,00 !

01/07 ! 31/08 35,00 ! OR OR 22,00 !

01/09 ! 31/10 48,00 ! OR OR 32,00 !

01/11 ! 27/12 35,00 ! OR OR 19,00 !

TARIFAS HOTELES / SERVICIO
S Grupos Internacional 202152 cntravel.esTeléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 652894875

��Hoteles Italia

HOTEL *** TIPO HOTEL MERIDIANA O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 25,00 ! 36,00 ! 47,00 ! 18,00 !

01/03 ! 15/03 29,00 ! 40,00 ! 51,00 ! 19,00 !

16/03 ! 03/07 33,00 ! 44,00 ! 55,00 ! 21,00 !

04/07 ! 31/08 29,00 ! 40,00 ! 51,00 ! 19,00 !

01/09 ! 31/10 33,00 ! 44,00 ! 55,00 ! 21,00 !

01/11 ! 27/12 25,00 ! 36,00 ! 47,00 ! 18,00 !

��FLORENCIA. En Ciudad
HOTEL **** TIPO HOTEL RAFFAELO O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 30,00 ! 41,00 ! 53,00 ! 21,00 !

01/03 ! 15/03 34,00 ! 45,00 ! 57,00 ! 22,00 !

16/03 ! 03/07 38,00 ! 49,00 ! 61,00 ! 24,00 !

04/07 ! 31/08 34,00 ! 45,00 ! 57,00 ! 22,00 !

01/09 ! 31/10 38,00 ! 49,00 ! 61,00 ! 24,00 !

01/11 ! 27/12 30,00 ! 41,00 ! 53,00 ! 21,00 !

HOTEL *** TIPO ASCOT O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 28,00 ! 38,00 ! 48,00 ! 17,00 !

01/03 ! 15/03 31,00 ! 41,00 ! 51,00 ! 18,00 !

16/03 ! 30/06 43,00 ! 53,00 ! 63,00 ! 20,00 !

01/07 ! 31/08 31,00 ! 41,00 ! 51,00 ! 18,00 !

01/09 ! 31/10 43,00 ! 53,00 ! 63,00 ! 20,00 !

01/11 ! 27/12 28,00 ! 38,00 ! 48,00 ! 17,00 !

��FLORENCIA. En el Centro de la Ciudad (Duomo)
HOTEL **** TIPO HOTEL KRAFT FIRENZE O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 35,00 ! OR OR 25,00 !

01/03 ! 15/03 38,00 ! OR OR 26,00 !

16/03 ! 30/06 59,00 ! OR OR 30,00 !

01/07 ! 31/08 38,00 ! OR OR 26,00 !

01/09 ! 31/10 59,00 ! OR OR 30,00 !

01/11 ! 27/12 35,00 ! OR OR 25,00 !

HOTEL *** TIPO HOTEL & RESIDENCE AL MARE O SIMILAR

AD MP PC SS

01/02 - 23/03 21,80 ! 26,00 ! 30,30 ! 12,50 !

28/03 ! 30/04 21,80 ! 26,00 ! 30,30 ! 12,50 !

04/05 - 31/05 21,80 ! 26,00 ! 30,30 ! 12,50 !

01/06 ! 20/06 26,20 ! 30,50 ! 35,70 ! 12,50 !

15/09 ! 30/11 21,80 ! 26,00 ! 30,30 ! 12,50 !

HOTEL **** TIPO HOTEL SHEILA O SIMILAR

AD MP PC SS

01/02 - 23/03 24,80 ! 30,00 ! 36,30 ! 14,50 !

28/03 ! 30/04 24,80 ! 30,00 ! 36,30 ! 14,50 !

04/05 - 31/05 24,80 ! 30,00 ! 36,30 ! 14,50 !

01/06 ! 20/06 29,20 ! 34,50 ! 41,70 ! 14,50 !

15/09 ! 30/11 24,80 ! 30,00 ! 36,30 ! 14,50 !

��VENECIA. Lido Di Jesolo

HOTEL **** TIPO HOTEL RUSSOT O SIMILAR

AD MP PC SS

01/11 - 15/03 31,00 ! 42,00 ! 52,00 ! 25,00 !

16/03 ! 30/06 37,00 ! 47,00 ! 57,00 ! 27,00 !

01/07 ! 31/08 32,00 ! 43,00 ! 53,00 ! 25,00 !

01/09 ! 31/10 37,00 ! 47,00 ! 57,00 ! 27,00 !

01/11 ! 31/12 31,00 ! 42,00 ! 52,00 ! 25,00 !

��VENECIA. Mestre / Marghera
HOTEL *** TIPO HOTEL ARISTON O SIMILAR

AD MP PC SS

01/11 - 15/03 24,00 ! 34,00 ! 45,00 ! 19,00 !

16/03 ! 30/06 29,00 ! 40,00 ! 51,00 ! 20,00 !

01/07 ! 31/08 27,00 ! 37,00 ! 48,00 ! 19,00 !

01/09 ! 31/10 29,00 ! 40,00 ! 51,00 ! 20,00 !

01/11 ! 31/12 24,00 ! 34,00 ! 45,00 ! 19,00 !

HOTEL *** TIPO HOTEL BAZZONI ET DU LAC O SIMILAR

AD MP PC SS

03/04 - 06/04 41,00 ! 46,50 ! OR 11,00 !

07/04 ! 24/04 37,50 ! 43,00 ! OR 8,00 !

25/04 ! 30/04 41,00 ! 46,50 ! OR 11,00 !

01/05 ! 03/05 45,50 ! 50,50 ! OR 13,00 !

� LAGO DI COMO

AD MP PC SS

04/05 ! 13/05 41,00 ! 46,50 ! OR 11,00 !

14/05 ! 27/09 45,50 ! 50,50 ! OR 13,00 !

28/09 ! 05/10 41,00 ! 46,50 ! OR 11,00 !

06/10 ! 15/10 37,50 ! 43,00 ! OR 8,00 !
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� VENECIA. En el Centro de la Ciudad

HOTEL **** TIPO BEST WESTERN PREMIER COLLECTION O SIMILAR

AD MP PC SS

18/02 - 15/03 59,00 ! OR OR 30,00 !

16/03 ! 30/06 94,00 ! OR OR 70,00 !

01/07 ! 16/07 72,00 ! OR OR 50,00 !

17/07 ! 19/07 94,00 ! OR OR 70,00 !

20/07 ! 31/08 72,00 ! OR OR 50,00 !

01/09 ! 31/10 94,00 ! OR OR 70,00 !

01/11 ! 27/12 59,00 ! OR OR 30,00 !

HOTEL *** TIPO BEST WESTERN OLIMPIA VENICE O SIMILAR

AD MP PC SS

18/02 - 15/03 49,00 ! OR OR 25,00 !

16/03 ! 30/06 79,00 ! OR OR 33,00 !

01/07 ! 16/07 60,00 ! OR OR 29,00 !

17/07 ! 19/07 79,00 ! OR OR 33,00 !

20/07 ! 31/08 60,00 ! OR OR 29,00 !

01/09 ! 31/10 79,00 ! OR OR 33,00 !

01/11 ! 27/12 49,00 ! OR OR 25,00 !

HOTEL *** TIPO HOTEL PLAZA O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 15/03 29,00 ! 42,00 ! 55,00 ! 22,00 !

16/03 ! 30/06 39,00 ! 52,00 ! 65,00 ! 25,00 !

01/07 ! 31/08 29,00 ! 42,00 ! 55,00 ! 22,00 !

01/09 ! 31/10 39,00 ! 52,00 ! 65,00 ! 25,00 !

01/11 ! 27/12 29,00 ! 42,00 ! 55,00 ! 22,00 !

� TURÍN. En Ciudad
HOTEL **** TIPO NOVOTEL TURÍN O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 15/03 33,00 ! 50,00 ! 67,00 ! 22,00 !

16/03 ! 30/06 38,00 ! 55,00 ! 72,00 ! 25,00 !

01/07 ! 31/08 33,00 ! 50,00 ! 67,00 ! 22,00 !

01/09 ! 31/10 38,00 ! 55,00 ! 72,00 ! 25,00 !

01/11 ! 27/12 33,00 ! 50,00 ! 67,00 ! 22,00 !

� VERONA. En Ciudad
HOTEL **** TIPO HOTEL MASTINO O SIMILAR !*"

AD MP PC SS

04/01 - 15/03 34,00 ! 52,50 ! 72,00 ! 23,50 !

16/03 ! 17/06 42,50 ! 64,50 ! 84,00 ! 24,50 !

18/06 ! 06/09 OR 72,50 ! 92,00 ! 32,50 !

AD MP PC SS

07/09 ! 31/10 42,50 ! 64,50 ! 84,00 ! 24,50 !

01/11 ! 27/12 34,00 ! 52,50 ! 72,00 ! 23,50 !

"* Excepto 21-24/03; Marmomacc y Fiera Cavalli#

HOTEL *** TIPO HOTEL EUROPA O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 20,00 ! 28,00 ! 36,00 ! 15,00 !

01/03 ! 15/03 22,00 ! 30,00 ! 38,00 ! 16,00 !

16/03 ! 30/06 25,00 ! 33,00 ! 41,00 ! 17,00 !

01/07 ! 31/08 25,00 ! 33,00 ! 41,00 ! 17,00 !

01/09 ! 31/10 25,00 ! 33,00 ! 41,00 ! 17,00 !

01/11 ! 27/12 20,00 ! 28,00 ! 36,00 ! 15,00 !

� MONTECATINI
HOTEL **** TIPO HOTEL PLAZA O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 22,00 ! 31,00 ! 41,00 ! 16,00 !

01/03 ! 15/03 24,00 ! 33,00 ! 43,00 ! 17,00 !

16/03 ! 30/06 27,00 ! 36,00 ! 46,00 ! 18,00 !

01/07 ! 31/08 27,00 ! 36,00 ! 46,00 ! 18,00 !

01/09 ! 31/10 27,00 ! 36,00 ! 46,00 ! 18,00 !

01/11 ! 27/12 22,00 ! 31,00 ! 41,00 ! 16,00 !
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� VENECIA. En el Centro de la Ciudad

HOTEL **** TIPO BEST WESTERN PREMIER COLLECTION O SIMILAR

AD MP PC SS

18/02 - 15/03 59,00 ! OR OR 30,00 !

16/03 ! 30/06 94,00 ! OR OR 70,00 !

01/07 ! 16/07 72,00 ! OR OR 50,00 !

17/07 ! 19/07 94,00 ! OR OR 70,00 !

20/07 ! 31/08 72,00 ! OR OR 50,00 !

01/09 ! 31/10 94,00 ! OR OR 70,00 !

01/11 ! 27/12 59,00 ! OR OR 30,00 !

HOTEL *** TIPO BEST WESTERN OLIMPIA VENICE O SIMILAR

AD MP PC SS

18/02 - 15/03 49,00 ! OR OR 25,00 !

16/03 ! 30/06 79,00 ! OR OR 33,00 !

01/07 ! 16/07 60,00 ! OR OR 29,00 !

17/07 ! 19/07 79,00 ! OR OR 33,00 !

20/07 ! 31/08 60,00 ! OR OR 29,00 !

01/09 ! 31/10 79,00 ! OR OR 33,00 !

01/11 ! 27/12 49,00 ! OR OR 25,00 !

HOTEL *** TIPO HOTEL PLAZA O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 15/03 29,00 ! 42,00 ! 55,00 ! 22,00 !

16/03 ! 30/06 39,00 ! 52,00 ! 65,00 ! 25,00 !

01/07 ! 31/08 29,00 ! 42,00 ! 55,00 ! 22,00 !

01/09 ! 31/10 39,00 ! 52,00 ! 65,00 ! 25,00 !

01/11 ! 27/12 29,00 ! 42,00 ! 55,00 ! 22,00 !

� TURÍN. En Ciudad
HOTEL **** TIPO NOVOTEL TURÍN O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 15/03 33,00 ! 50,00 ! 67,00 ! 22,00 !

16/03 ! 30/06 38,00 ! 55,00 ! 72,00 ! 25,00 !

01/07 ! 31/08 33,00 ! 50,00 ! 67,00 ! 22,00 !

01/09 ! 31/10 38,00 ! 55,00 ! 72,00 ! 25,00 !

01/11 ! 27/12 33,00 ! 50,00 ! 67,00 ! 22,00 !

� VERONA. En Ciudad
HOTEL **** TIPO HOTEL MASTINO O SIMILAR !*"

AD MP PC SS

04/01 - 15/03 34,00 ! 52,50 ! 72,00 ! 23,50 !

16/03 ! 17/06 42,50 ! 64,50 ! 84,00 ! 24,50 !

18/06 ! 06/09 OR 72,50 ! 92,00 ! 32,50 !

AD MP PC SS

07/09 ! 31/10 42,50 ! 64,50 ! 84,00 ! 24,50 !

01/11 ! 27/12 34,00 ! 52,50 ! 72,00 ! 23,50 !

"* Excepto 21-24/03; Marmomacc y Fiera Cavalli#

HOTEL *** TIPO HOTEL EUROPA O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 20,00 ! 28,00 ! 36,00 ! 15,00 !

01/03 ! 15/03 22,00 ! 30,00 ! 38,00 ! 16,00 !

16/03 ! 30/06 25,00 ! 33,00 ! 41,00 ! 17,00 !

01/07 ! 31/08 25,00 ! 33,00 ! 41,00 ! 17,00 !

01/09 ! 31/10 25,00 ! 33,00 ! 41,00 ! 17,00 !

01/11 ! 27/12 20,00 ! 28,00 ! 36,00 ! 15,00 !

� MONTECATINI
HOTEL **** TIPO HOTEL PLAZA O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 22,00 ! 31,00 ! 41,00 ! 16,00 !

01/03 ! 15/03 24,00 ! 33,00 ! 43,00 ! 17,00 !

16/03 ! 30/06 27,00 ! 36,00 ! 46,00 ! 18,00 !

01/07 ! 31/08 27,00 ! 36,00 ! 46,00 ! 18,00 !

01/09 ! 31/10 27,00 ! 36,00 ! 46,00 ! 18,00 !

01/11 ! 27/12 22,00 ! 31,00 ! 41,00 ! 16,00 !

TARIFAS HOTELES / SERVICIO
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�� Tasas de estancia, almuerzos y guías locales
Tasas de Estancia Almuerzos 

de paso

Guías locales (hasta 30 pax)
Observaciones

*** **** 1/2 Día (3h) Pax extra 1 Día (6h) Pax extra

Roma 4,00 ! 6,00 ! 13,00 ! 156,50 ! 2,90 ! 313,00 ! 5,80 ! Tasas de estancia: 
- Se aplican a todos los turistas que reservan 

cualquier tipo de alojamiento
- No está incluida en las tarifas de los hoteles
- Se paga directamente en la recepción del 

hotel al hacer el check-in
- El tour leader del grupo se encargará de 
recoger el total y lo entregará a la llegada 

del grupo
- El importe indicado es por persona y noche

Almuerzos: 
- Menús turísticos de 3 platos

- Bebidas no incluidas

- Existe la posibilidad de ofrecer menús más 
elaborados a precios mayores

Guías Locales: 
- En general, las guías locales solo pueden 

explicar en la ciudad de referencia

- Para las visitas a los Museos Vaticanos + San 
Pedro son necesarias 4 horas de guía: 209,00 

! (1 - 30 pax) + 3,90 ! pax extra

- Venecia: 1/2 día son 2 horas aprox. andando 
y 1 día completo son 4 horas aprox.

- Asis / Pisa: 1/2 día son 2 horas aprox. 
andando y 1 día completo son 5 horas aprox.

- No incluyen entradas a monumentos / 
museos

- Suplementos festivos / nocturnos: Roma 
21,00 !; Florencia 8,00 ! y Milán 27,00 !

- Suplemento en Venecia con punto de 
encuentro lejos de San Marcos: 25,00 !

- Auriculares obligatiorios para visitas en 
iglesias, Basílicas y algunos Museos: 1/2 día 

2,00 !/pax; Día completo 2,70 ! / pax

Florencia 3,00 ! 4,00 ! 13,00 ! 140,50 ! 2,20 ! 281,00 ! 4,40 !

Venecia 3,50 ! 4,50 ! 13,50 ! 129,50 ! 4,50 ! 259,00 ! 9,00 !

Mestre / Marghera 2,45 ! 3,15 !

Padua 2,00 ! 3,00 ! 125,00 ! 4,50 ! 250,00 ! 7,50 !

Verona 1,50 ! 2,00 ! 13,50 ! 125,00 ! 4,40 ! 250,00 ! 4,40 !

Milán 4,00 ! 5,00 ! 14,50 ! 151,50 ! 1,80 ! 303,00 ! 3,60 !

Turín 2,80 ! 3,70 ! 13,50 ! 186,50 ! 2,70 ! 327,00 ! 2,70 !

Asís (2) 12,00 ! 154,00 ! 1,50 ! 308,00 ! 3,00 !

Génova 1,00 ! 2,00 ! 150,00 ! 2,50 ! 235,00 ! 2,70 !

Rimini / Parma / Perugia 1,50 ! 2,50 !

Lucca (3) 1,50 ! 2,50 ! 15,00 ! 116,00 ! 2,20 ! 231,00 ! 4,40 !

Bari 15,00 !

Siena 2,50 ! 2,50 ! 13,50 ! 130,00 ! 2,20 ! 260,00 ! 4,40 !

San Gimignano 130,00 ! 2,20 ! 260,00 ! 4,40 !

Pisa 1,50 ! 2,00 ! 12,00 ! 110,00 ! 2,20 ! 220,00 ! 4,40 !

Nápoles (1) 1,50 ! 2,50 ! 14,50 ! 145,00 ! 4,00 ! 220,00 ! 4,00 !

Pompeya (1) 14,50 ! 145,00 ! 4,00 ! 220,00 ! 4,00 !

Capri 13,50 !

Amalfi 15,00 !

5 Tierras (3) 135,00 ! 2,50 ! 270,00 ! 3,00 !

Puglia (1) 148,00 ! 1,50 ! 209,00 ! 3,00 !

Sicilia (1) 165,00 ! 4,00 ! 275,00 ! 4,00 !

Palermo 16,00 !

Taormina 1,50 ! 2,00 ! 16,00 !

Tarifas Guías Locales: (1) 1 - 50 pax; (2) 1 - 40 pax; (3) 1 - 25 pax

� ITALIA

HOTEL *** TIPO HOTEL ORNATO O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 30,00 ! OR OR 15,00 !

01/03 ! 15/03 35,00 ! OR OR 15,00 !

16/03 ! 30/06 45,00 ! OR OR 18,00 !

01/07 ! 31/08 35,00 ! OR OR 15,00 !

01/09 ! 31/10 40,00 ! OR OR 18,00 !

01/11 ! 27/12 30,00 ! OR OR 15,00 !

� MILÁN. Alrededores de la Ciudad
HOTEL **** TIPO HOTEL MIRAGE O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 35,00 ! OR OR 18,00 !

01/03 ! 15/03 40,00 ! OR OR 18,00 !

16/03 ! 30/06 50,00 ! OR OR 21,00 !

01/07 ! 31/08 40,00 ! OR OR 18,00 !

01/09 ! 31/10 50,00 ! OR OR 21,00 !

01/11 ! 27/12 35,00 ! OR OR 18,00 !

HOTEL *** TIPO HOTEL IBIS MILANO CENTRO O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 39,00 ! 49,50 ! 61,50 ! 21,00 !

01/03 ! 31/03 46,00 ! 56,00 ! 68,00 ! 23,00 !

01/04 ! 16/04 OR OR OR OR

17/04 ! 30/04 46,00 ! 56,00 ! 68,00 ! 23,00 !

01/05 ! 31/10 OR OR OR OR

01/11 ! 31/12 39,00 ! 49,50 ! 61,50 ! 21,00 !

� MILÁN. En Ciudad
HOTEL **** TIPO HOTEL NASCO O SIMILAR

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 48,00 ! OR OR 20,50 !

01/03 ! 15/03 55,00 ! OR OR 21,50 !

16/03 ! 03/07 59,00 ! OR OR 23,00 !

04/07 ! 31/08 50,00 ! OR OR 21,50 !

01/09 ! 31/10 59,00 ! OR OR 23,00 !

01/11 ! 27/12 48,00 ! OR OR 20,50 !

��Hoteles Italia
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� Autocares
Precio por trayecto 20 pax 53 pax 64 pax *

AP / Hotel Roma (máximo 3 horas) 125,00 ! 210,00 ! 225,00 !

Traslado en ciudad (máximo 2 horas) 89,00 ! 200,00 ! 200,00 !

Civitavecchia / Roma (máximo 3 horas) 226,00 ! 325,00 ! 350,00 !

Civitavecchia / Visita a Roma / Regreso Puerto 475,00 ! 600,00 ! 600,00 !

Doble traslado por cena (máximo 4 horas) 201,00 ! 290,00 ! 300,00 !

Half day ciudad (4 horas) 178,50 ! 290,00 ! 300,00 !

Full day ciudad (8 horas) 321,00 ! 510,00 ! 525,00 !

Visita full day Tivoli o bien Ostia (máximo 9 horas) 345,00 ! 380,00 ! 456,00 !

Full day Nápoles - Pompeya (10 horas) 546,50 ! 630,00 ! 750,00 !

Full day Asis (10 horas) 523,00 ! 635,00 ! 720,00 !

Full day Florencia (12 horas) 641,50 ! 750,00 ! 841,50 !

Traslado Roma San Giovanni Rotondo 1.060,00 ! 1.190,00 ! 1.420,00 !

Suplemento nocturno (20:00 - 07:00) + 15%   |  * Se aconseja reservar con antelación

� ROMA

Precio por trayecto 25 pax 50 pax 64 pax *
AP / Hotel Florencia (máximo 3 horas) 121,00 ! 195,00 ! 250,00 !

Traslado en ciudad (máximo 2 horas) 109,00 ! 190,00 ! 200,00 !

Puerto Livorno / Florencia (máximo 3 horas) 337,00 ! 471,00 ! 585,00 !

Livorno / Visita a Florencia / Regreso Puerto 582,00 ! 729,00 ! 824,00 !

AP Bolonia / Hotel Florencia 343,50 ! 490,00 ! 675,00 !

Half day ciudad (3 horas) 218,00 ! 302,50 ! 375,00 !

Full day ciudad (6 horas) 327,00 ! 520,00 ! 590,00 !

Pisa - AP / Hotel Florencia 304,50 ! 419,00 ! 600,00 !

Siena + San Gimignano full day (máximo 8 horas) 457,00 ! 508,00 ! 654,00 !

Pisa + Lucca full day (máximo 8 horas) 457,00 ! 508,00 ! 654,00 !

Suplemento nocturno (20:00 - 07:00) + 15%   |  * Se aconseja reservar con antelación

� FLORENCIA

Precio por trayecto 26 pax 30 pax 54 pax
AP Malpensa / Milán (máximo 3 horas) 272,00 ! 291,00 ! 316,00 !

AP Linate / Milán (máximo 2 horas) 190,00 ! 201,00 ! 214,00 !

AP Bergamo / Milán (máximo 3 horas) 277,00 ! 295,00 ! 324,00 !

Traslado en ciudad (máximo 2 horas) 190,00 ! 201,00 ! 214,00 !

Half day ciudad (3 horas) 296,50 ! 317,50 ! 359,50 !

Excursión Lago Como día entero 519,00 ! 557,00 ! 668,00 !

Milán / Venecia 801,50 ! 855,00 ! 1.010,00 !

Milán / Bolonia 710,00 ! 757,00 ! 891,00 !

Suplemento nocturno (20:00 - 07:00) + 15%

� MILÁN

Precio por trayecto 19 pax 33 pax 55 pax
AP Nápoles / Hotel en Nápoles (máximo 2 horas) 109,00 ! 143,00 ! 200,00 !

AP Nápoles / Hotel en Sorrento (máximo 3 horas) 145,50 ! 275,50 ! 325,00 !

Hotel / Puerto (máximo 2 horas) 107,00 ! 140,50 ! 196,50 !

Half day Nápoles (4 horas) 248,50 ! 297,00 ! 324,00 !

Half day Pompeya (4 horas) 253,00 ! 302,50 ! 330,00 !

Full day Nápoles + Pompeya (8 horas) 405,00 ! 443,00 ! 486,00 !

Full day Vesubio + Pompeya (8 horas) 416,00 ! 453,50 ! 491,50 !

Excursión de día completo: Costiera Amalfitana (máx. 33 plazas) 431,00 ! 540,00 !

Suplemento nocturno (20:00 - 07:00) + 20%

� NÁPOLES

Italia
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� Autocares
Precio por trayecto 20 pax 53 pax 64 pax *

AP / Hotel Roma (máximo 3 horas) 125,00 ! 210,00 ! 225,00 !

Traslado en ciudad (máximo 2 horas) 89,00 ! 200,00 ! 200,00 !

Civitavecchia / Roma (máximo 3 horas) 226,00 ! 325,00 ! 350,00 !

Civitavecchia / Visita a Roma / Regreso Puerto 475,00 ! 600,00 ! 600,00 !

Doble traslado por cena (máximo 4 horas) 201,00 ! 290,00 ! 300,00 !

Half day ciudad (4 horas) 178,50 ! 290,00 ! 300,00 !

Full day ciudad (8 horas) 321,00 ! 510,00 ! 525,00 !

Visita full day Tivoli o bien Ostia (máximo 9 horas) 345,00 ! 380,00 ! 456,00 !

Full day Nápoles - Pompeya (10 horas) 546,50 ! 630,00 ! 750,00 !

Full day Asis (10 horas) 523,00 ! 635,00 ! 720,00 !

Full day Florencia (12 horas) 641,50 ! 750,00 ! 841,50 !

Traslado Roma San Giovanni Rotondo 1.060,00 ! 1.190,00 ! 1.420,00 !

Suplemento nocturno (20:00 - 07:00) + 15%   |  * Se aconseja reservar con antelación

� ROMA

Precio por trayecto 25 pax 50 pax 64 pax *
AP / Hotel Florencia (máximo 3 horas) 121,00 ! 195,00 ! 250,00 !

Traslado en ciudad (máximo 2 horas) 109,00 ! 190,00 ! 200,00 !

Puerto Livorno / Florencia (máximo 3 horas) 337,00 ! 471,00 ! 585,00 !

Livorno / Visita a Florencia / Regreso Puerto 582,00 ! 729,00 ! 824,00 !

AP Bolonia / Hotel Florencia 343,50 ! 490,00 ! 675,00 !

Half day ciudad (3 horas) 218,00 ! 302,50 ! 375,00 !

Full day ciudad (6 horas) 327,00 ! 520,00 ! 590,00 !

Pisa - AP / Hotel Florencia 304,50 ! 419,00 ! 600,00 !

Siena + San Gimignano full day (máximo 8 horas) 457,00 ! 508,00 ! 654,00 !

Pisa + Lucca full day (máximo 8 horas) 457,00 ! 508,00 ! 654,00 !

Suplemento nocturno (20:00 - 07:00) + 15%   |  * Se aconseja reservar con antelación

� FLORENCIA

Precio por trayecto 26 pax 30 pax 54 pax
AP Malpensa / Milán (máximo 3 horas) 272,00 ! 291,00 ! 316,00 !

AP Linate / Milán (máximo 2 horas) 190,00 ! 201,00 ! 214,00 !

AP Bergamo / Milán (máximo 3 horas) 277,00 ! 295,00 ! 324,00 !

Traslado en ciudad (máximo 2 horas) 190,00 ! 201,00 ! 214,00 !

Half day ciudad (3 horas) 296,50 ! 317,50 ! 359,50 !

Excursión Lago Como día entero 519,00 ! 557,00 ! 668,00 !

Milán / Venecia 801,50 ! 855,00 ! 1.010,00 !

Milán / Bolonia 710,00 ! 757,00 ! 891,00 !

Suplemento nocturno (20:00 - 07:00) + 15%

� MILÁN

Precio por trayecto 19 pax 33 pax 55 pax
AP Nápoles / Hotel en Nápoles (máximo 2 horas) 109,00 ! 143,00 ! 200,00 !

AP Nápoles / Hotel en Sorrento (máximo 3 horas) 145,50 ! 275,50 ! 325,00 !

Hotel / Puerto (máximo 2 horas) 107,00 ! 140,50 ! 196,50 !

Half day Nápoles (4 horas) 248,50 ! 297,00 ! 324,00 !

Half day Pompeya (4 horas) 253,00 ! 302,50 ! 330,00 !

Full day Nápoles + Pompeya (8 horas) 405,00 ! 443,00 ! 486,00 !

Full day Vesubio + Pompeya (8 horas) 416,00 ! 453,50 ! 491,50 !

Excursión de día completo: Costiera Amalfitana (máx. 33 plazas) 431,00 ! 540,00 !

Suplemento nocturno (20:00 - 07:00) + 20%

� NÁPOLES

Italia

TARIFAS HOTELES / SERVICIO
S Grupos Internacional 202156 cntravel.esTeléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 652894875

� Autocares Italia

Traslados en autocar - Precio por trayecto Autocares 50 plazas

AP Venecia / Tronchetto* o bien Puerto 135,00 !

AP Venecia / Hotel en Mestre 135,00 !

Hotel en Mestre / Tronchetto* o bien Puerto 135,00 !

AP Treviso / Tronchetto* o bien Mestre 250,00 !

Suplemento nocturno (20:00 - 07:00) + 20%   

� VENECIA

Traslados en vaporetto - Precio por persona Grupos mínimo 30 pax

Tronchetto* / Plaza San Marco (solo ida) 4,50 !

Tronchetto* / Plaza San Marco (ida y vuelta) 8,00 !

Venecia Panorámica (1 hora y media) 13,00 !

Tour de las Islas: Murano / Burano / Torcello (4 horas) 15,50 !

* Tronchetto es el aparcamiento de Venecia Isla al que llegan los autocares

� Guías acompañantes (asistencias)

Precios por persona

Aeropuerto / Hotel en Roma 143,00 !

Civitavecchia / Hotel en Roma 165,00 !

� ROMA
Precios por persona

AP / Hotel en Florencia 143,00 !

Pisa AP / Hotel en Florencia 165,00 !

Livorno Puerto / Hotel en Florencia 165,00 !

� FLORENCIA

Venecia AP / Hotel 143,00 !

Venecia Puerto / Hotel 143,00 !

� VENECIA
Observaciones:
Precios por trayecto; Se aconseja reservar siempre el servicio de asistencia; 
Suplementos nocturnos (20.00 h - 07.00 h + 30%); Suplementos festivos: + 20%

� Check Points / Permisos Autocares

Roma AP Fiumicino a la llegada (máximo 60 minutos) 8,00 ! Puerto Livorno (tarifa según el barco) hasta 100,00 !

Roma AP Fiumicino a la salida (máximo 15 minutos) 2,00 ! Lucca 65,00 !

Roma - solo traslado 24,00 ! Orvieto 45,00 !

Roma - medio día o día completo 89,00 ! Venecia: AP / Parking Tronchetto o bien AP / Puerto a partir de 145,00 !

Puerto Civitavecchia (tarifa según el barco) 100,00 ! Mestre / Marghera: AP / Hotel o bien Hotel / Tronchetto o 
bien Hotel / Puerto a partir de 115,00 !

Florencia - traslado o recogida en hotel con provedor de 
Florencia 50,00 ! Asís 72,00 !

Florencia - traslado o recogida en hotel con provedor externo 175,00 ! Nápoles 40,00 !

Florencia - medio día o día completo 309,00 ! Pompeya 15,00 !

Pisa 200,00 ! Amalfi 95,00 !

Siena 115,00 ! Milán (solo centro ciudad y solo de lunes a viernes) 5,00 !

San Gimignano 70,00 ! Verona (hasta 3 horas) 35,00 !

� ITALIA
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� Hoteles

Precios por persona

Museos Vaticanos 28,00 !

Coliseo + Foro Romano 19,80 !

Catacumbas
cada catacumba tiene su día de cierre 10,00 !

Mercato Traianeo 12,50 !

Galleria Borghese 14,00 !

Excavaciones Basílica de San Clemente 5,50 !

Museos Capitolinos 13,50 !

Ara Pacis 12,50 !

Excavaciones de Ostia Antigua
en caso de exposiciones puede subir 9,50 !

Villa Adriana en Tívoli
en caso de exposiciones puede subir 10,00 !

Villa D´Este en Tívoli
en caso de exposiciones puede subir 10,00 !

� ROMA
Precios por persona

Academia de las Bellas Artes
en caso de exposiciones puede subir 13,50 !

Galería de los U!  zi
en caso de exposiciones puede subir 13,50 !

Basílica di Santa Croce 5,00 !

Duomo - Solo auriculares no obligatorios 2,00 !

� FLORENCIA

Catedral + Baptisterio 8,00 !

� PISA

Palacio Ducal
auriculares obligatorios añadir: 1,50 ! por persona 17,50 !

� VENECIA

Excavaciones 17,60 !

� POMPEYA

Museo di Capodimonte 9,00 !

� NÁPOLES

Desde Nápoles:
Barco + Minibus en Capri 77,00 !

� CAPRI

Palacio Real 11,00 !

� TURÍN

Duomo 7,00 !

� SIENA

Duomo 3,50 !

� ORVIETO

Duomo 5,50 !

� MILÁN

� Entradas

HOTEL *** TIPO HOTEL LENAS WEST O SIMILAR
AD MP PC SS

01/11 - 31/03 33,00 ! 48,00 OR 20,00 !

01/04 " 30/04 36,00 ! 51,00 OR 21,00 !

01/05 " 30/06 38,00! 53,00 OR 21,00 !

01/07 " 31/08 30,50 ! 45,50 OR 21,00 !

01/09 " 31/10 38,00 ! 53,00 OR 21,00 !

� VIENA. Alrededores de la Ciudad
HOTEL **** TIPO AUSTRIA TREND O SIMILAR

AD MP PC SS

02/01 - 31/03 40,00 55,00 OR 24,00 !

01/04 " 26/04 43,00 58,00 OR 32,00 !

27/04 " 18/06 45,00 60,00 OR 36,00 !

19/06 " 06/09 35,50 50,50 OR 32,00 !

07/09 " 22/10 45,00 60,00 OR 36,00 !

Austria

Italia
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� Hoteles

Precios por persona

Museos Vaticanos 28,00 !

Coliseo + Foro Romano 19,80 !

Catacumbas
cada catacumba tiene su día de cierre 10,00 !

Mercato Traianeo 12,50 !

Galleria Borghese 14,00 !

Excavaciones Basílica de San Clemente 5,50 !

Museos Capitolinos 13,50 !

Ara Pacis 12,50 !

Excavaciones de Ostia Antigua
en caso de exposiciones puede subir 9,50 !

Villa Adriana en Tívoli
en caso de exposiciones puede subir 10,00 !

Villa D´Este en Tívoli
en caso de exposiciones puede subir 10,00 !

� ROMA
Precios por persona

Academia de las Bellas Artes
en caso de exposiciones puede subir 13,50 !

Galería de los U!  zi
en caso de exposiciones puede subir 13,50 !

Basílica di Santa Croce 5,00 !

Duomo - Solo auriculares no obligatorios 2,00 !

� FLORENCIA

Catedral + Baptisterio 8,00 !

� PISA

Palacio Ducal
auriculares obligatorios añadir: 1,50 ! por persona 17,50 !

� VENECIA

Excavaciones 17,60 !

� POMPEYA

Museo di Capodimonte 9,00 !

� NÁPOLES

Desde Nápoles:
Barco + Minibus en Capri 77,00 !

� CAPRI

Palacio Real 11,00 !

� TURÍN

Duomo 7,00 !

� SIENA

Duomo 3,50 !

� ORVIETO

Duomo 5,50 !

� MILÁN

� Entradas

HOTEL *** TIPO HOTEL LENAS WEST O SIMILAR
AD MP PC SS

01/11 - 31/03 33,00 ! 48,00 OR 20,00 !

01/04 " 30/04 36,00 ! 51,00 OR 21,00 !

01/05 " 30/06 38,00! 53,00 OR 21,00 !

01/07 " 31/08 30,50 ! 45,50 OR 21,00 !

01/09 " 31/10 38,00 ! 53,00 OR 21,00 !

� VIENA. Alrededores de la Ciudad
HOTEL **** TIPO AUSTRIA TREND O SIMILAR

AD MP PC SS

02/01 - 31/03 40,00 55,00 OR 24,00 !

01/04 " 26/04 43,00 58,00 OR 32,00 !

27/04 " 18/06 45,00 60,00 OR 36,00 !

19/06 " 06/09 35,50 50,50 OR 32,00 !

07/09 " 22/10 45,00 60,00 OR 36,00 !

Austria

Italia � Hoteles

TARIFAS HOTELES / SERVICIO
S Grupos Internacional 202158 cntravel.esTeléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 652894875

HOTEL *** 
AD MP PC SS

01/01 - 31/12 29,00 ! 46,00 OR 26,75 !

� BRUSELAS. Alrededores de la Ciudad
HOTEL **** 

AD MP PC SS

02/01 - 15/01 31,70 ! 48,70 ! OR 27,50 !

16/01 ! 13/07 V-D 38,30 ! 55,30 ! OR 34,10 !

14/07 ! 31/08 31,70 ! 48,70 ! OR 27,50 !

01/09 ! 31/10 V-D 38,30 ! 55,30 ! OR 34,10 !

Resto de fechas OR

HOTEL ***

AD MP PC SS

02/01 ! 11/01 37,20 ! 54,20 ! 85,80 ! 30,80 !

12/01 ! 12/02 V!D 54,25 ! 71,25 ! 102,85 ! 46,75 !

13/02 ! 22/02 37,20 ! 54,20 ! 85,80 ! 30,80 !

23/02 ! 31/03 L!J 54,25 ! 71,25 ! 102,85 ! 46,75 !

23/02 ! 31/03 V!D 37,20 ! 54,20 ! 85,80 ! 30,80 !

01/04 ! 19/04 37,20 ! 54,20 ! 85,80 ! 30,80 !

20/04 ! 28/06 L!J 54,25 ! 71,25 ! 102,85 ! 46,75 !

20/04 ! 28/06 V!D 37,20 ! 54,20 ! 85,80 ! 30,80 !

28/06 ! 06/09 37,20 ! 54,20 ! 85,80 ! 30,80 !

07/07 ! 22/10 L!J 54,25 ! 71,25 ! 102,85 ! 46,75 !

07/07 ! 22/10 V!D 37,20 ! 54,20 ! 85,80 ! 30,80 !

23/10 ! 01/11 37,20 ! 54,20 ! 85,80 ! 30,80 !

02/11 ! 15/12 L!J 54,25 ! 71,25 ! 102,85 ! 46,75 !

02/11 ! 15/12 V!D 37,20 ! 54,20 ! 85,80 ! 30,80 !

HOTEL **** 
AD MP PC SS

01/01 - 28/02 37,20 ! 54,20 ! 81,40 ! 27,50 !

01/03 ! 03/04 L!J 81,20 ! 98,20 ! 125,40 ! 71,50 !

01/03 ! 03/04 V!D 39,40 ! 56,40 ! 83,60 ! 34,10 !

03/04 ! 19/04 37,20 ! 54,20 ! 81,40 ! 27,50 !

19/04 ! 29/04 L!J 81,20 ! 98,20 ! 125,40 ! 71,50 !

19/04 ! 12/07 V!D 39,40 ! 56,40 ! 83,60 ! 34,10 !

30/04 ! 01/05 39,40 ! 56,40 ! 83,60 ! 34,10 !

02/05 ! 13/05 L!J 81,20 ! 98,20 ! 125,40 ! 71,50 !

14/05 ! 14/05 39,40 ! 56,40 ! 83,60 ! 34,10 !

15/05 !24/05 L!J 81,20 ! 98,20 ! 125,40 ! 71,50 !

25/05 ! 25/05 39,40 ! 56,40 ! 83,60 ! 34,10 !

26/05 ! 12/07 L!J 81,20 ! 98,20 ! 125,40 ! 71,50 !

13/07 ! 31/08 37,20 ! 54,20 ! 81,40 ! 27,50 !

01/09 ! 31/10 L!J 81,20 ! 98,20 ! 125,40 ! 71,50 !

01/09 ! 31/10 V!D 39,40 ! 56,40 ! 83,60 ! 34,10 !

01/11 ! 17/12 L!J 81,20 ! 98,20 ! 125,40 ! 71,50 !

01/11 ! 17/12 V!D 39,40 ! 56,40 ! 83,60 ! 34,10 !

� BRUSELAS. En el Centro de la Ciudad

Bélgica

HOTEL *** TIPO TRYP BY WYNDHAM ANTWERP O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 46,40 ! 62,40 ! OR 26,00 !

01/04 ! 28/06 50,00 ! 66,00 ! OR 26,00 !

01/09 ! 29/10 48,00 ! 64,00 ! OR 26,00 !

� AMBERES. Alrededores de la Ciudad
HOTEL *** TIPO HOTEL GREEN PARK O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 ! 31/03 40,00 56,00 ! OR 28,00 !

01/04 ! 28/06 45,00 61,00 ! OR 35,00 !

30/08 ! 31/10 45,00 61,00 ! OR 28,00 !

� BRUJAS. Alrededores de la Ciudad
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HOTEL *** TIPO HOTEL CAMPANILE O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L-J 33,00 ! 46,00 ! 60,50 ! 18,00 !

01/01 - 31/03 V-D 31,00 ! 44,00 ! 59,00 ! 18,00 !

01/04 ! 30/06 L!J 35,00 ! 48,00 ! 64,00 ! 20,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 32,00 ! 45,00 ! 62,00 ! 20,00 !

01/07 ! 31/08 L!J 30,00 ! 43,00 ! 60,50 ! 18,00 !

01/07 ! 31/08 V!D 29,00 ! 42,00 ! 59,00 ! 18,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 35,00 ! 48,00 ! 64,00 ! 20,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 32,00 ! 45,00 ! 62,00 ! 20,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 30,00 ! 43,00 ! 60,50 ! 18,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 31,00 ! 44,00 ! 59,00 ! 18,00 !

� MARNE!LA!VALLÉE / DISNEYLAND PARÍS
HOTEL ** TIPO IBIS PARIS CHARLES DE GAULLE O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L!J 28,00 ! 41,00 ! OR 16,00 !

01/01 - 31/03 V!D 27,00 ! 40,00 ! OR 16,00 !

01/04 ! 30/06 L-J 31,00 ! 44,00 ! OR 18,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 30,00 ! 43,00 ! OR 18,00 !

01/07 ! 31/08 L!J 28,00 ! 41,00 ! OR 16,00 !

01/07 ! 31/08 V!D 27,00 ! 40,00 ! OR 16,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 31,00 ! 44,00 ! OR 18,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 30,00 ! 43,00 ! OR 18,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 28,00 ! 41,00 ! OR 16,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 27,00 ! 40,00 ! OR 16,00 !

Francia

HOTEL *** TIPO HOTEL B&B O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L-J 33,00 ! 46,00 ! 64,00 ! 22,00 !

01/01 - 31/03 V-D 31,00 ! 44,00 ! 62,00 ! 22,00 !

01/04 ! 30/06 L!J 35,00 ! 48,00 ! 69,00 ! 22,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 33,00 ! 46,00 ! 67,00 ! 22,00 !

01/07 ! 31/08 L!J 30,00 ! 43,00 ! 64,00 ! 22,00 !

01/07 ! 31/08 V!D 29,00 ! 42,00 ! 62,00 ! 22,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 35,00 ! 48,00 ! 69,00 ! 22,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 33,00 ! 46,00 ! 67,00 ! 22,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 30,00 ! 43,00 ! 64,00 ! 22,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 29,00 ! 42,00 ! 62,00 ! 22,00 !

� PARÍS. Alrededores de la Ciudad (10 - 20 km máximo)
HOTEL **** TIPO CADENA MERCURE O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L-J 38,00 ! 51,00 ! 71,00 ! 24,00 !

01/01 - 31/03 V-D 36,00 ! 49,00 ! 69,00 ! 24,00 !

01/04 ! 30/06 L!J 40,00 ! 53,00 ! 76,00 ! 24,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 38,00 ! 51,00 ! 74,00 ! 24,00 !

01/07 ! 31/08 L!J 36,00 ! 49,00 ! 71,00 ! 24,00 !

01/07 ! 31/08 V!D 35,00 ! 48,00 ! 69,00 ! 24,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 40,00 ! 53,00 ! 76,00 ! 24,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 38,00 ! 51,00 ! 74,00 ! 24,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 35,00 ! 48,00 ! 71,00 ! 24,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 36,00 ! 49,00 ! 69,00 ! 24,00 !

� AEROPUERTO CHARLES DE GAULLE
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HOTEL *** TIPO HOTEL CAMPANILE O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L-J 33,00 ! 46,00 ! 60,50 ! 18,00 !

01/01 - 31/03 V-D 31,00 ! 44,00 ! 59,00 ! 18,00 !

01/04 ! 30/06 L!J 35,00 ! 48,00 ! 64,00 ! 20,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 32,00 ! 45,00 ! 62,00 ! 20,00 !

01/07 ! 31/08 L!J 30,00 ! 43,00 ! 60,50 ! 18,00 !

01/07 ! 31/08 V!D 29,00 ! 42,00 ! 59,00 ! 18,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 35,00 ! 48,00 ! 64,00 ! 20,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 32,00 ! 45,00 ! 62,00 ! 20,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 30,00 ! 43,00 ! 60,50 ! 18,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 31,00 ! 44,00 ! 59,00 ! 18,00 !

� MARNE!LA!VALLÉE / DISNEYLAND PARÍS
HOTEL ** TIPO IBIS PARIS CHARLES DE GAULLE O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L!J 28,00 ! 41,00 ! OR 16,00 !

01/01 - 31/03 V!D 27,00 ! 40,00 ! OR 16,00 !

01/04 ! 30/06 L-J 31,00 ! 44,00 ! OR 18,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 30,00 ! 43,00 ! OR 18,00 !

01/07 ! 31/08 L!J 28,00 ! 41,00 ! OR 16,00 !

01/07 ! 31/08 V!D 27,00 ! 40,00 ! OR 16,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 31,00 ! 44,00 ! OR 18,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 30,00 ! 43,00 ! OR 18,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 28,00 ! 41,00 ! OR 16,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 27,00 ! 40,00 ! OR 16,00 !

Francia

HOTEL *** TIPO HOTEL B&B O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L-J 33,00 ! 46,00 ! 64,00 ! 22,00 !

01/01 - 31/03 V-D 31,00 ! 44,00 ! 62,00 ! 22,00 !

01/04 ! 30/06 L!J 35,00 ! 48,00 ! 69,00 ! 22,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 33,00 ! 46,00 ! 67,00 ! 22,00 !

01/07 ! 31/08 L!J 30,00 ! 43,00 ! 64,00 ! 22,00 !

01/07 ! 31/08 V!D 29,00 ! 42,00 ! 62,00 ! 22,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 35,00 ! 48,00 ! 69,00 ! 22,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 33,00 ! 46,00 ! 67,00 ! 22,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 30,00 ! 43,00 ! 64,00 ! 22,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 29,00 ! 42,00 ! 62,00 ! 22,00 !

� PARÍS. Alrededores de la Ciudad (10 - 20 km máximo)
HOTEL **** TIPO CADENA MERCURE O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L-J 38,00 ! 51,00 ! 71,00 ! 24,00 !

01/01 - 31/03 V-D 36,00 ! 49,00 ! 69,00 ! 24,00 !

01/04 ! 30/06 L!J 40,00 ! 53,00 ! 76,00 ! 24,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 38,00 ! 51,00 ! 74,00 ! 24,00 !

01/07 ! 31/08 L!J 36,00 ! 49,00 ! 71,00 ! 24,00 !

01/07 ! 31/08 V!D 35,00 ! 48,00 ! 69,00 ! 24,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 40,00 ! 53,00 ! 76,00 ! 24,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 38,00 ! 51,00 ! 74,00 ! 24,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 35,00 ! 48,00 ! 71,00 ! 24,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 36,00 ! 49,00 ! 69,00 ! 24,00 !

� AEROPUERTO CHARLES DE GAULLE

��Hoteles
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� PARÍS. En el Centro de la Ciudad

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L!J 57,00 ! 82,00 ! 107,00 ! 49,00 !

01/01 - 31/03 V!D 53,00 ! 78,00 ! 103,00 ! 49,00 !

01/04 ! 30/06 L-J 65,00 ! 90,00 ! 115,00 ! 55,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 61,00 ! 86,00 ! 111,00 ! 55,00 !

01/07 ! 31/08 L!J 57,00 ! 82,00 ! 107,00 ! 49,00 !

01/07 ! 31/08 V!D 53,00 ! 78,00 ! 103,00 ! 49,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 65,00 ! 90,00 ! 115,00 ! 55,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 61,00 ! 86,00 ! 111,00 ! 55,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 57,00 ! 82,00 ! 107,00 ! 49,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 53,00 ! 78,00 ! 103,00 ! 49,00 !

HOTEL ** TIPO HOTEL SPLENDID O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L-J 40,00 ! 53,00 ! OR 30,00 !

01/01 - 31/03 V-D 38,00 ! 51,00 ! OR 30,00 !

01/04 ! 30/06 L!J 43,00 ! 56,00 ! OR 30,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 42,00 ! 55,00 ! OR 30,00 !

01/07 ! 31/08 L!J 38,00 ! 51,00 ! OR 30,00 !

01/07 ! 31/08 V!D 37,00 ! 50,00 ! OR 30,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 43,00 ! 56,00 ! OR 30,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 42,00 ! 55,00 ! OR 30,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 38,00 ! 51,00 ! OR 30,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 37,00 ! 50,00 ! OR 30,00 !

HOTEL *** TIPO CADENA IBIS O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L-J 43,00 ! 56,00 ! 80,00 ! 26,00 !

01/01 - 31/03 V-D 42,00 ! 55,00 ! 78,00 ! 26,00 !

01/04 ! 30/06 L!J 46,00 ! 59,00 ! 87,00 ! 35,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 45,00 ! 58,00 ! 85,00 ! 35,00 !

01/07 ! 31/08 L!J 41,00 ! 54,00 ! 80,00 ! 26,00 !

01/07 ! 31/08 V!D 40,00 ! 53,00 ! 78,00 ! 26,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 46,00 ! 59,00 ! 87,00 ! 35,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 45,00 ! 58,00 ! 85,00 ! 35,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 41,00 ! 54,00 ! 80,00 ! 26,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 40,00 ! 53,00 ! 78,00 ! 26,00 !

HOTEL ** TIPO HOTEL IBIS BUDGET O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L-J 35,00 ! 48,00 ! OR 19,00 !

01/01 - 31/03 V-D 34,00 ! 47,00 ! OR 19,00 !

01/04 ! 30/06 L!J 38,00 ! 51,00 ! OR 21,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 37,00 ! 50,00 ! OR 21,00 !

01/07 ! 31/08 L!J 33,00 ! 46,00 ! OR 19,00 !

01/07 ! 31/08 V!D 32,00 ! 45,00 ! OR 19,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 38,00 ! 51,00 ! OR 21,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 37,00 ! 50,00 ! OR 21,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 33,00 ! 46,00 ! OR 19,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 32,00 ! 45,00 ! OR 19,00 !

� PARÍS. Puertas de la Ciudad (5 - 10 km máximo)
HOTEL *** TIPO CADENA IBIS O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L-J 39,00 ! 52,00 ! 72,00 ! 22,00 !

01/01 - 31/03 V-D 37,00 ! 50,00 ! 70,00 ! 22,00 !

01/04 ! 30/06 L!J 41,00 ! 54,00 ! 76,00 ! 25,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 40,00 ! 53,00 ! 74,00 ! 25,00 !

01/07 ! 31/08 L!J 36,00 ! 49,00 ! 72,00 ! 22,00 !

01/07 ! 31/08 V!D 35,00 ! 48,00 ! 70,00 ! 22,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 41,00 ! 54,00 ! 76,00 ! 25,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 40,00 ! 53,00 ! 74,00 ! 25,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 36,00 ! 49,00 ! 72,00 ! 22,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 35,00 ! 48,00 ! 70,00 ! 22,00 !

HOTEL **** TIPO CADENA MERCURE O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L-J 43,00 ! 56,00 ! 91,00 ! 33,00 !

01/01 - 31/03 V-D 41,00 ! 54,00 ! 89,00 ! 33,00 !

01/04 ! 30/06 L!J 48,00 ! 61,00 ! 96,00 ! 36,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 45,00 ! 58,00 ! 93,00 ! 36,00 !

01/07 ! 31/08 L!J 43,00 ! 56,00 ! 91,00 ! 33,00 !

AD MP PC SS

01/07 ! 31/08 V!D 41,00 ! 54,00 ! 89,00 ! 33,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 48,00 ! 61,00 ! 96,00 ! 36,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 45,00 ! 58,00 ! 93,00 ! 36,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 43,00 ! 56,00 ! 91,00 ! 33,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 41,00 ! 54,00 ! 89,00 ! 33,00 !
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� Hoteles Francia
� TOURS. Alrededores de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 33,00 ! 50,00 ! 67,00 ! 23,00 !

01/04 ! 30/09 35,00 ! 52,00 ! 69,00 ! 23,00 !

01/10 ! 31/12 33,00 ! 50,00 ! 67,00 ! 23,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 33,00 !

01/04 - 30/04 41,00 ! 59,00 ! 77,00 ! 39,00 !

01/05 - 31/10 44,00 ! 62,00 ! 80,00 ! 40,00 !

01/11 - 31/12 41,00 ! 59,00 ! 77,00 ! 39,00 !

� TOURS. En el Centro de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 29,00 !

01/04 ! 31/10 39,00 ! 57,00 ! 75,00 ! 29,00 !

01/11 ! 31/12 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 29,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 29/03 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 33,00 !

30/03 - 23/04 46,00 ! 66,00 ! 86,00 ! 40,00 !

24/04 - 09/07 53,00 ! 73,00 ! 93,00 ! 40,00 !

10/07 - 06/09 46,00 ! 66,00 ! 86,00 ! 40,00 !

07/09 - 15/10 53,00 ! 73,00 ! 93,00 ! 40,00 !

16/10 - 01/11 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 40,00 !

� POITIERS. Alrededores de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 30,00 ! 48,00 ! 66,00 ! 27,00 !

01/04 ! 30/06 V-D 33,00 ! 51,00 ! 69,00 ! 27,00 !

01/04 ! 30/06 L-J 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 27,00 !

01/07 ! 31/08 V-D 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 27,00 !

01/07 ! 31/08 L-J 33,00 ! 51,00 ! 69,00 ! 27,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 33,00 ! 51,00 ! 69,00 ! 27,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 27,00 !

01/11 ! 31/12 30,00 ! 48,00 ! 66,00 ! 27,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 30/04 35,00 ! 56,00 ! 77,00 ! 37,00 !

01/05 ! 30/06 V-L 41,00 ! 62,00 ! 83,00 ! 37,00 !

01/05 ! 30/06 M-J 55,00 ! 76,00 ! 97,00 ! 37,00 !

01/07 ! 31/08 47,00 ! 68,00 ! 89,00 ! 37,00 !

01/09 ! 31/10 V-L 41,00 ! 62,00 ! 83,00 ! 37,00 !

01/09 ! 31/10 M-J 55,00 ! 76,00 ! 97,00 ! 37,00 !

01/11 ! 31/12 35,00 ! 56,00 ! 77,00 ! 37,00 !

� POITIERS. En el Centro de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 40,00 ! 56,00 ! 77,00 ! 30,00 !

01/04 ! 30/06 42,00 ! 58,00 ! 81,00 ! 27,00 !

01/07 ! 31/08 39,00 ! 55,00 ! 79,00 ! 27,00 !

01/09 ! 31/10 42,00 ! 58,00 ! 81,00 ! 27,00 !

01/11 ! 31/12 39,00 ! 55,00 ! 77,00 ! 30,00 !
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� Hoteles Francia
� TOURS. Alrededores de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 33,00 ! 50,00 ! 67,00 ! 23,00 !

01/04 ! 30/09 35,00 ! 52,00 ! 69,00 ! 23,00 !

01/10 ! 31/12 33,00 ! 50,00 ! 67,00 ! 23,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 33,00 !

01/04 - 30/04 41,00 ! 59,00 ! 77,00 ! 39,00 !

01/05 - 31/10 44,00 ! 62,00 ! 80,00 ! 40,00 !

01/11 - 31/12 41,00 ! 59,00 ! 77,00 ! 39,00 !

� TOURS. En el Centro de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 29,00 !

01/04 ! 31/10 39,00 ! 57,00 ! 75,00 ! 29,00 !

01/11 ! 31/12 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 29,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 29/03 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 33,00 !

30/03 - 23/04 46,00 ! 66,00 ! 86,00 ! 40,00 !

24/04 - 09/07 53,00 ! 73,00 ! 93,00 ! 40,00 !

10/07 - 06/09 46,00 ! 66,00 ! 86,00 ! 40,00 !

07/09 - 15/10 53,00 ! 73,00 ! 93,00 ! 40,00 !

16/10 - 01/11 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 40,00 !

� POITIERS. Alrededores de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 30,00 ! 48,00 ! 66,00 ! 27,00 !

01/04 ! 30/06 V-D 33,00 ! 51,00 ! 69,00 ! 27,00 !

01/04 ! 30/06 L-J 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 27,00 !

01/07 ! 31/08 V-D 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 27,00 !

01/07 ! 31/08 L-J 33,00 ! 51,00 ! 69,00 ! 27,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 33,00 ! 51,00 ! 69,00 ! 27,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 27,00 !

01/11 ! 31/12 30,00 ! 48,00 ! 66,00 ! 27,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 30/04 35,00 ! 56,00 ! 77,00 ! 37,00 !

01/05 ! 30/06 V-L 41,00 ! 62,00 ! 83,00 ! 37,00 !

01/05 ! 30/06 M-J 55,00 ! 76,00 ! 97,00 ! 37,00 !

01/07 ! 31/08 47,00 ! 68,00 ! 89,00 ! 37,00 !

01/09 ! 31/10 V-L 41,00 ! 62,00 ! 83,00 ! 37,00 !

01/09 ! 31/10 M-J 55,00 ! 76,00 ! 97,00 ! 37,00 !

01/11 ! 31/12 35,00 ! 56,00 ! 77,00 ! 37,00 !

� POITIERS. En el Centro de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 40,00 ! 56,00 ! 77,00 ! 30,00 !

01/04 ! 30/06 42,00 ! 58,00 ! 81,00 ! 27,00 !

01/07 ! 31/08 39,00 ! 55,00 ! 79,00 ! 27,00 !

01/09 ! 31/10 42,00 ! 58,00 ! 81,00 ! 27,00 !

01/11 ! 31/12 39,00 ! 55,00 ! 77,00 ! 30,00 !

��Hoteles
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� BRETAÑA FRANCESA (Rennes - Nantes) Alrededores
HOTEL ** 

AD MP PC SS

01/01 - 11/04 29,00 ! 42,00 ! 57,00 ! 17,00 !

12/04 - 30/06 33,00 ! 46,00 ! 61,00 ! 19,00 !

01/07 ! 31/08 43,00 ! 56,00 ! 71,00 ! 33,00 !

01/09 ! 14/09 37,00 ! 50,00 ! 65,00 ! 25,00 !

15/09 ! 30/09 33,00 ! 46,00 ! 61,00 ! 19,00 !

01/10 ! 31/12 29,00 ! 42,00 ! 57,00 ! 17,00 !

HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 30/04 31,00 ! 42,00 ! 58,00 ! 26,00 !

01/05 ! 30/06 36,00 ! 46,00 ! 62,00 ! 26,00 !

01/07 ! 31/08 46,00 ! 53,00 ! 69,00 ! 26,00 !

01/09 ! 30/09 40,00 ! 46,00 ! 62,00 ! 26,00 !

01/10 ! 31/12 36,00 ! 42,00 ! 58,00 ! 26,00 !

� CAEN. En el Centro de la Ciudad
HOTEL ** 

AD MP PC SS

01/01 - 15/03 41,00 ! 48,00 ! 64,00 ! 21,00 !

16/03 - 30/04 42,00 ! 57,00 ! 73,00 ! 27,00 !

01/05 ! 30/09 46,00 ! 62,00 ! 78,00 ! 29,00 !

01/10 ! 31/12 41,00 ! 53,00 ! 69,00 ! 28,00 !

Francia
� NANTES. Alrededores de la Ciudad
HOTEL ** 

AD MP PC SS

01/01 - 30/06 D-J 29,00 ! - - 22,00 !

01/01 - 30/06 V-S 33,00 ! - - 19,00 !

01/07 ! 31/08 D-J 43,00 ! - - 19,00 !

01/07 ! 31/08 V-S 37,00 ! - - 17,00 !

01/09 ! 30/09 D-J 33,00 ! - - 22,00 !

01/09 ! 30/09 V-S 29,00 ! - - 19,00 !

HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 30/04 35,00 ! 55,00 ! 75,00 ! 22,00 !

01/06 - 11/07 35,00 ! 55,00 ! 75,00 ! 22,00 !

01/08 ! 31/08 47,00 ! 67,00 ! 87,00 ! 22,00 !

01/09 ! 31/12 35,00 ! 55,00 ! 75,00 ! 22,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/12 V-D 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 33,00 !

01/01 - 31/07 L-J 49,00 ! 69,00 ! 89,00 ! 41,00 !

01/08 ! 31/08 L-J 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 33,00 !

01/09 ! 31/12 L-J 49,00 ! 69,00 ! 89,00 ! 41,00 !

� NANTES. En el Centro de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 V-D 38,00 ! 58,00 ! 78,00 ! 25,00 !

01/01 - 31/03 L-J 39,00 ! 59,00 ! 79,00 ! 25,00 !

01/04 ! 30/06 V-D 37,00 ! 57,00 ! 77,00 ! 25,00 !

01/04 ! 30/06 L-J 41,00 ! 61,00 ! 81,00 ! 25,00 !

01/07 ! 31/08 V-D 34,00 ! 54,00 ! 74,00 ! 25,00 !

01/07 ! 31/08 L-J 37,00 ! 57,00 ! 77,00 ! 25,00 !

01/09 ! 31/12 V-D 37,00 ! 57,00 ! 77,00 ! 25,00 !

01/09 ! 31/12 L-J 41,00 ! 61,00 ! 81,00 ! 25,00 !



� Hoteles

Grupos Internacional 2021 63tarifas netas Teléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 652894875 TA
RI

FA
S 

HO
TE

LE
S 

/ S
ER

VI
CI

O
S

� BRETAÑA FRANCESA (Rennes - Nantes) En el Centro de la Ciudad
HOTEL ** 

AD MP PC SS

01/01 - 03/04 33,00 ! 49,00 ! 65,00 ! 25,00 !

04/04 - 30/04 47,00 ! 63,00 ! 79,00 ! 31,00 !

01/05 ! 02/05 51,00 ! 67,00 ! 83,00 ! 39,00 !

03/05 ! 07/05 47,00 ! 63,00 ! 79,00 ! 31,00 !

08/05 ! 09/05 51,00 ! 67,00 ! 83,00 ! 39,00 !

10/05 ! 13/05 47,00 ! 63,00 ! 79,00 ! 31,00 !

14/05 ! 16/05 51,00 ! 67,00 ! 83,00 ! 39,00 !

17/05 ! 21/05 47,00 ! 63,00 ! 79,00 ! 31,00 !

22/05 ! 24/05 51,00 ! 67,00 ! 83,00 ! 39,00 !

25/05 ! 31/07 47,00 ! 63,00 ! 79,00 ! 31,00 !

01/08 ! 15/08 51,00 ! 67,00 ! 83,00 ! 39,00 !

16/08 ! 12/09 47,00 ! 63,00 ! 79,00 ! 31,00 !

13/09 ! 29/10 33,00 ! 49,00 ! 65,00 ! 25,00 !

30/10 ! 31/10 51,00 ! 67,00 ! 83,00 ! 39,00 !

01/11 ! 30/12 33,00 ! 49,00 ! 65,00 ! 25,00 !

HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 16/04 37,00 ! 49,00 ! 61,00 ! 25,00 !

17/04 ! 30/04 41,00 ! 53,00 ! 65,00 ! 25,00 !

03/05 ! 19/06 45,00 ! 57,00 ! 69,00 ! 27,00 !

20/06 ! 13/09 51,00 ! 63,00 ! 75,00 ! 27,00 !

14/09 ! 30/09 45,00 ! 57,00 ! 69,00 ! 27,00 !

01/10 ! 29/10 41,00 ! 53,00 ! 65,00 ! 25,00 !

30/10 ! 31/10 45,00 ! 57,00 ! 69,00 ! 27,00 !

01/11 ! 27/12 37,00 ! 49,00 ! 61,00 ! 25,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 43,00 ! 61,00 ! 79,00 ! 26,00 !

01/04 ! 30/04 47,00 ! 65,00 ! 83,00 ! 31,00 !

01/05 ! 11/07 55,00 ! 73,00 ! 91,00 ! 37,00 !

12/07 ! 31/08 63,00 ! 81,00 ! 99,00 ! 61,00 !

01/09 ! 30/09 55,00 ! 73,00 ! 91,00 ! 37,00 !

01/10 ! 31/10 47,00 ! 65,00 ! 83,00 ! 31,00 !

01/11 ! 31/12 43,00 ! 61,00 ! 79,00 ! 26,00 !

Francia

� BURDEOS. Alrededores de la Ciudad
HOTEL ** 

AD MP PC SS

01/01 - 30/04 33,00 ! 49,00 ! 65,00 ! 16,00 !

01/05 ! 30/09 35,00 ! 51,00 ! 67,00 ! 18,00 !

01/10 ! 31/12 30,00 ! 46,00 ! 62,00 ! 16,00 !

HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/12 38,00 ! 54,00 ! 70,00 ! 22,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 01/03 40,00 ! 56,00 ! 72,00 ! 25,00 !

02/03 - 17/04 L-J 43,00 ! 59,00 ! 75,00 ! 27,00 !

02/03 - 17/04 V!D 45,00 ! 61,00 ! 77,00 ! 25,00 !

18/04 - 03/05 45,00 ! 61,00 ! 77,00 ! 25,00 !

04/05 ! 03/07 L-J 43,00 ! 59,00 ! 75,00 ! 27,00 !

04/05 ! 03/07 V!D 45,00 ! 61,00 ! 77,00 ! 25,00 !

04/07 ! 28/08 45,00 ! 61,00 ! 77,00 ! 25,00 !

29/08 ! 16/10 L!J 43,00 ! 59,00 ! 75,00 ! 27,00 !

29/08 ! 16/10 V!D 45,00 ! 61,00 ! 77,00 ! 25,00 !

17/10 ! 01/11 45,00 ! 61,00 ! 77,00 ! 25,00 !

02/11 ! 18/12 L-J 43,00 ! 59,00 ! 75,00 ! 27,00 !

02/11 ! 18/12 V-D 40,00 ! 56,00 ! 72,00 ! 25,00 !

19/12 ! 31/12 40,00 ! 56,00 ! 72,00 ! 25,00 !
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� BRETAÑA FRANCESA (Rennes - Nantes) En el Centro de la Ciudad
HOTEL ** 

AD MP PC SS

01/01 - 03/04 33,00 ! 49,00 ! 65,00 ! 25,00 !

04/04 - 30/04 47,00 ! 63,00 ! 79,00 ! 31,00 !

01/05 ! 02/05 51,00 ! 67,00 ! 83,00 ! 39,00 !

03/05 ! 07/05 47,00 ! 63,00 ! 79,00 ! 31,00 !

08/05 ! 09/05 51,00 ! 67,00 ! 83,00 ! 39,00 !

10/05 ! 13/05 47,00 ! 63,00 ! 79,00 ! 31,00 !

14/05 ! 16/05 51,00 ! 67,00 ! 83,00 ! 39,00 !

17/05 ! 21/05 47,00 ! 63,00 ! 79,00 ! 31,00 !

22/05 ! 24/05 51,00 ! 67,00 ! 83,00 ! 39,00 !

25/05 ! 31/07 47,00 ! 63,00 ! 79,00 ! 31,00 !

01/08 ! 15/08 51,00 ! 67,00 ! 83,00 ! 39,00 !

16/08 ! 12/09 47,00 ! 63,00 ! 79,00 ! 31,00 !

13/09 ! 29/10 33,00 ! 49,00 ! 65,00 ! 25,00 !

30/10 ! 31/10 51,00 ! 67,00 ! 83,00 ! 39,00 !

01/11 ! 30/12 33,00 ! 49,00 ! 65,00 ! 25,00 !

HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 16/04 37,00 ! 49,00 ! 61,00 ! 25,00 !

17/04 ! 30/04 41,00 ! 53,00 ! 65,00 ! 25,00 !

03/05 ! 19/06 45,00 ! 57,00 ! 69,00 ! 27,00 !

20/06 ! 13/09 51,00 ! 63,00 ! 75,00 ! 27,00 !

14/09 ! 30/09 45,00 ! 57,00 ! 69,00 ! 27,00 !

01/10 ! 29/10 41,00 ! 53,00 ! 65,00 ! 25,00 !

30/10 ! 31/10 45,00 ! 57,00 ! 69,00 ! 27,00 !

01/11 ! 27/12 37,00 ! 49,00 ! 61,00 ! 25,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 43,00 ! 61,00 ! 79,00 ! 26,00 !

01/04 ! 30/04 47,00 ! 65,00 ! 83,00 ! 31,00 !

01/05 ! 11/07 55,00 ! 73,00 ! 91,00 ! 37,00 !

12/07 ! 31/08 63,00 ! 81,00 ! 99,00 ! 61,00 !

01/09 ! 30/09 55,00 ! 73,00 ! 91,00 ! 37,00 !

01/10 ! 31/10 47,00 ! 65,00 ! 83,00 ! 31,00 !

01/11 ! 31/12 43,00 ! 61,00 ! 79,00 ! 26,00 !

Francia

� BURDEOS. Alrededores de la Ciudad
HOTEL ** 

AD MP PC SS

01/01 - 30/04 33,00 ! 49,00 ! 65,00 ! 16,00 !

01/05 ! 30/09 35,00 ! 51,00 ! 67,00 ! 18,00 !

01/10 ! 31/12 30,00 ! 46,00 ! 62,00 ! 16,00 !

HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/12 38,00 ! 54,00 ! 70,00 ! 22,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 01/03 40,00 ! 56,00 ! 72,00 ! 25,00 !

02/03 - 17/04 L-J 43,00 ! 59,00 ! 75,00 ! 27,00 !

02/03 - 17/04 V!D 45,00 ! 61,00 ! 77,00 ! 25,00 !

18/04 - 03/05 45,00 ! 61,00 ! 77,00 ! 25,00 !

04/05 ! 03/07 L-J 43,00 ! 59,00 ! 75,00 ! 27,00 !

04/05 ! 03/07 V!D 45,00 ! 61,00 ! 77,00 ! 25,00 !

04/07 ! 28/08 45,00 ! 61,00 ! 77,00 ! 25,00 !

29/08 ! 16/10 L!J 43,00 ! 59,00 ! 75,00 ! 27,00 !

29/08 ! 16/10 V!D 45,00 ! 61,00 ! 77,00 ! 25,00 !

17/10 ! 01/11 45,00 ! 61,00 ! 77,00 ! 25,00 !

02/11 ! 18/12 L-J 43,00 ! 59,00 ! 75,00 ! 27,00 !

02/11 ! 18/12 V-D 40,00 ! 56,00 ! 72,00 ! 25,00 !

19/12 ! 31/12 40,00 ! 56,00 ! 72,00 ! 25,00 !
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HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 27,00 ! 45,00 ! 63,00 ! 25,00 !

01/04 ! 30/06 L!J 35,00 ! 53,00 ! 71,00 ! 26,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 33,00 ! 51,00 ! 69,00 ! 26,00 !

01/07 ! 31/08 35,00 ! 53,00 ! 71,00 ! 26,00 !

01/09 ! 31/10 L!J 35,00 ! 53,00 ! 71,00 ! 26,00 !

01/09 ! 31/10 V!D 33,00 ! 51,00 ! 69,00 ! 26,00 !

01/11 ! 31/12 27,00 ! 45,00 ! 63,00 ! 25,00 !

� AIX EN PROVENCE. En Alrededores

HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 36,00 ! 56,00 ! 76,00 ! 37,00 !

01/04 ! 30/06 41,00 ! 61,00 ! 81,00 ! 37,00 !

01/07 ! 31/08 41,00 ! 61,00 ! 81,00 ! 37,00 !

01/09 ! 31/10 41,00 ! 61,00 ! 81,00 ! 37,00 !

01/11 ! 31/12 36,00 ! 56,00 ! 76,00 ! 37,00 !

� AIX EN PROVENCE. Centro de la Ciudad

� LYON. En el Centro de la Ciudad
HOTEL ** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 V-D 39,00 ! 61,00 ! 83,00 ! 23,00 !

01/01 - 31/03 L-J 40,00 ! 62,00 ! 84,00 ! 25,00 !

01/04 ! 30/06 V-D 42,00 ! 64,00 ! 86,00 ! 23,00 !

01/04 ! 30/06 L-J 43,00 ! 65,00 ! 87,00 ! 25,00 !

01/07 ! 31/08 35,00 ! 57,00 ! 79,00 ! 23,00 !

01/09 ! 31/12 V-D 42,00 ! 64,00 ! 86,00 ! 23,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 43,00 ! 65,00 ! 87,00 ! 25,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 39,00 ! 61,00 ! 83,00 ! 25,00 !

HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/12 L-J 45,00 ! 67,00 ! 89,00 ! 27,00 !

01/01 - 31/12 V-D 46,00 ! 68,00 ! 90,00 ! 27,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 V-D 50,00 ! 72,00 ! 94,00 ! 50,00 !

01/01 - 31/03 L-J 57,00 ! 79,00 ! 101,00 ! 55,00 !

01/04 ! 30/06 V-D 41,00 ! 63,00 ! 85,00 ! 50,00 !

01/04 ! 30/06 L-J 57,00 ! 79,00 ! 101,00 ! 55,00 !

01/07 ! 31/08 41,00 ! 63,00 ! 85,00 ! 50,00 !

01/09 ! 31/12 V-D 50,00 ! 72,00 ! 94,00 ! 50,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 41,00 ! 63,00 ! 85,00 ! 50,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 41,00 ! 63,00 ! 85,00 ! 50,00 !

� LYON. Alrededores de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 ! 31/12 35,00 ! 55,00 ! 73,00 ! 37,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 ! 31/12 37,00 ! 59,00 ! 81,00 ! 29,00 !

Francia
� BURDEOS. En el Centro de la Ciudad
HOTEL ** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L!J 46,00 ! 62,00 ! 78,00 ! 19,00 !

01/01 - 31/03 V!D 45,00 ! 61,00 ! 77,00 ! 19,00 !

01/04 ! 30/06 L-J 48,00 ! 64,00 ! 80,00 ! 19,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 47,00 ! 63,00 ! 79,00 ! 19,00 !

01/07 ! 31/08 L!J 46,00 ! 62,00 ! 78,00 ! 19,00 !

01/07 ! 31/08 V!D 45,00 ! 61,00 ! 77,00 ! 19,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 48,00 ! 64,00 ! 80,00 ! 19,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 47,00 ! 63,00 ! 79,00 ! 19,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 46,00 ! 62,00 ! 78,00 ! 19,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 45,00 ! 61,00 ! 77,00 ! 19,00 !

HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/12 D-J 48,00 ! 64,00 ! 80,00 ! 22,00 !

01/01 - 31/12 V-S 47,00 ! 463,00 ! 79,00 ! 22,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 17/05 D-J 51,00 ! 67,00 ! 83,00 ! 35,00 !

01/01 - 17/05 V!S 50,00 ! 66,00 ! 82,00 ! 35,00 !

18/05 - 09/07 D-J 53,00 ! 69,00 ! 85,00 ! 35,00 !

18/05 - 09/07 V!S 52,00 ! 68,00 ! 84,00 ! 35,00 !

10/07 ! 30/08 50,00 ! 66,00 ! 82,00 ! 35,00 !

31/08 ! 22/10 D-J 53,00 ! 69,00 ! 85,00 ! 35,00 !

31/08 ! 22/10 V!S 52,00 ! 68,00 ! 84,00 ! 35,00 !

23/10 ! 31/12 D-J 50,00 ! 66,00 ! 82,00 ! 35,00 !

23/10 ! 31/12 V!S 49,00 ! 65,00 ! 81,00 ! 35,00 !
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� CANNES. Alrededores de la Ciudad
HOTEL ** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 39,00 ! 59,00 ! 79,00 ! 21,00 !

01/04 - 30/06 40,00 ! 60,00 ! 80,00 ! 21,00 !

01/07 ! 31/08 37,00 ! 57,00 ! 77,00 ! 21,00 !

01/09 ! 31/10 40,00 ! 60,00 ! 80,00 ! 21,00 !

01/11 ! 31/12 39,00 ! 59,00 ! 79,00 ! 21,00 !

HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 V-D 42,00 ! 62,00 ! 82,00 ! 30,00 !

01/01 - 31/03 L-J 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 30,00 !

01/04 ! 30/06 V-D 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 30,00 !

01/04 ! 30/06 L-J 45,00 ! 65,00 ! 85,00 ! 30,00 !

01/07 ! 31/08 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 30,00 !

01/09 - 31/10 V-D 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 30,00 !

01/09 - 31/10 L-J 45,00 ! 65,00 ! 85,00 ! 30,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 42,00 ! 62,00 ! 82,00 ! 30,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 30,00 !

� AVIGNON. Alrededores de la Ciudad

HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 48,00 ! 66,00 ! 84,00 ! 26,00 !

01/04 ! 30/06 65,00 ! 83,00 ! 101,00 ! 27,00 !

01/08 ! 31/10 65,00 ! 83,00 ! 101,00 ! 27,00 !

� AVIGNON. En el Centro de la Ciudad

HOTEL ***

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L-J 35,00 ! 53,00 ! 71,00 ! 29,00 !

01/01 - 31/03 V-D 34,00 ! 52,00 ! 70,00 ! 29,00 !

01/04 ! 30/06 L!J 37,00 ! 55,00 ! 73,00 ! 29,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 29,00 !

01/07 ! 31/08 41,00 ! 59,00 ! 77,00 ! 29,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 37,00 ! 55,00 ! 73,00 ! 29,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 29,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 29,00 !

HOTEL ****

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 41,00 ! 59,00 ! 77,00 ! 30,00 !

01/04 ! 30/04 48,00 ! 66,00 ! 84,00 ! 30,00 !

01/05 ! 02/07 49,00 ! 67,00 ! 85,00 ! 30,00 !

03/07 ! 26/07 OR OR OR OR

27/07 ! 30/09 49,00 ! 67,00 ! 85,00 ! 30,00 !

01/10 ! 31/10 48,00 ! 66,00 ! 84,00 ! 30,00 !

01/11 ! 31/12 41,00 ! 59,00 ! 77,00 ! 30,00 !

HOTEL ****

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 53,00 ! 71,00 ! 89,00 ! 30,00 !

01/04 ! 02/07 68,00 ! 86,00 ! 104,00 ! 30,00 !

03/07 ! 26/07 OR OR OR OR

27/07 ! 31/10 69,00 ! 87,00 ! 105,00 ! 30,00 !

01/11 ! 31/12 65,00 ! 83,00 ! 101,00 ! 30,00 !

Francia

� CANNES. En el Centro de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 29,00 ! 46,00 ! 63,00 ! 23,00 !

01/04 - 03/07 39,00 ! 56,00 ! 73,00 ! 25,00 !

04/07 ! 19/09 49,00 ! 66,00 ! 83,00 ! 27,00 !

20/09 ! 31/10 39,00 ! 56,00 ! 73,00 ! 25,00 !

01/11 ! 25/12 29,00 ! 46,00 ! 63,00 ! 23,00 !

26/12 ! 31/12 39,00 ! 56,00 ! 73,00 ! 25,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

02/01 - 02/04 31,00 ! 56,00 ! 81,00 ! 27,00 !

03/04 - 06/04 47,00 ! 72,00 ! 97,00 ! 35,00 !

07/04 ! 08/05 42,00 ! 67,00 ! 92,00 ! 35,00 !

09/05 ! 12/09* 47,00 ! 72,00 ! 97,00 ! 35,00 !

13/09 - 25/10 42,00 ! 67,00 ! 92,00 ! 35,00 !

26/10 ! 27/12 31,00 ! 56,00 ! 81,00 ! 27,00 !
*Excepto: 04/07 - 28/08
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� CANNES. Alrededores de la Ciudad
HOTEL ** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 39,00 ! 59,00 ! 79,00 ! 21,00 !

01/04 - 30/06 40,00 ! 60,00 ! 80,00 ! 21,00 !

01/07 ! 31/08 37,00 ! 57,00 ! 77,00 ! 21,00 !

01/09 ! 31/10 40,00 ! 60,00 ! 80,00 ! 21,00 !

01/11 ! 31/12 39,00 ! 59,00 ! 79,00 ! 21,00 !

HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 V-D 42,00 ! 62,00 ! 82,00 ! 30,00 !

01/01 - 31/03 L-J 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 30,00 !

01/04 ! 30/06 V-D 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 30,00 !

01/04 ! 30/06 L-J 45,00 ! 65,00 ! 85,00 ! 30,00 !

01/07 ! 31/08 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 30,00 !

01/09 - 31/10 V-D 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 30,00 !

01/09 - 31/10 L-J 45,00 ! 65,00 ! 85,00 ! 30,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 42,00 ! 62,00 ! 82,00 ! 30,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 30,00 !

� AVIGNON. Alrededores de la Ciudad

HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 48,00 ! 66,00 ! 84,00 ! 26,00 !

01/04 ! 30/06 65,00 ! 83,00 ! 101,00 ! 27,00 !

01/08 ! 31/10 65,00 ! 83,00 ! 101,00 ! 27,00 !

� AVIGNON. En el Centro de la Ciudad

HOTEL ***

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 L-J 35,00 ! 53,00 ! 71,00 ! 29,00 !

01/01 - 31/03 V-D 34,00 ! 52,00 ! 70,00 ! 29,00 !

01/04 ! 30/06 L!J 37,00 ! 55,00 ! 73,00 ! 29,00 !

01/04 ! 30/06 V!D 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 29,00 !

01/07 ! 31/08 41,00 ! 59,00 ! 77,00 ! 29,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 37,00 ! 55,00 ! 73,00 ! 29,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 29,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 36,00 ! 54,00 ! 72,00 ! 29,00 !

HOTEL ****

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 41,00 ! 59,00 ! 77,00 ! 30,00 !

01/04 ! 30/04 48,00 ! 66,00 ! 84,00 ! 30,00 !

01/05 ! 02/07 49,00 ! 67,00 ! 85,00 ! 30,00 !

03/07 ! 26/07 OR OR OR OR

27/07 ! 30/09 49,00 ! 67,00 ! 85,00 ! 30,00 !

01/10 ! 31/10 48,00 ! 66,00 ! 84,00 ! 30,00 !

01/11 ! 31/12 41,00 ! 59,00 ! 77,00 ! 30,00 !

HOTEL ****

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 53,00 ! 71,00 ! 89,00 ! 30,00 !

01/04 ! 02/07 68,00 ! 86,00 ! 104,00 ! 30,00 !

03/07 ! 26/07 OR OR OR OR

27/07 ! 31/10 69,00 ! 87,00 ! 105,00 ! 30,00 !

01/11 ! 31/12 65,00 ! 83,00 ! 101,00 ! 30,00 !

Francia

� CANNES. En el Centro de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 29,00 ! 46,00 ! 63,00 ! 23,00 !

01/04 - 03/07 39,00 ! 56,00 ! 73,00 ! 25,00 !

04/07 ! 19/09 49,00 ! 66,00 ! 83,00 ! 27,00 !

20/09 ! 31/10 39,00 ! 56,00 ! 73,00 ! 25,00 !

01/11 ! 25/12 29,00 ! 46,00 ! 63,00 ! 23,00 !

26/12 ! 31/12 39,00 ! 56,00 ! 73,00 ! 25,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

02/01 - 02/04 31,00 ! 56,00 ! 81,00 ! 27,00 !

03/04 - 06/04 47,00 ! 72,00 ! 97,00 ! 35,00 !

07/04 ! 08/05 42,00 ! 67,00 ! 92,00 ! 35,00 !

09/05 ! 12/09* 47,00 ! 72,00 ! 97,00 ! 35,00 !

13/09 - 25/10 42,00 ! 67,00 ! 92,00 ! 35,00 !

26/10 ! 27/12 31,00 ! 56,00 ! 81,00 ! 27,00 !
*Excepto: 04/07 - 28/08
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� MONTPELLIER. Alrededores de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 V-D 33,00 ! 51,00 ! 69,00 ! 32,00 !

01/01 - 31/03 L-J 35,00 ! 53,00 ! 71,00 ! 32,00 !

01/04 ! 31/10 40,00 ! 58,00 ! 76,00 ! 32,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 33,00 ! 51,00 ! 69,00 ! 32,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 35,00 ! 53,00 ! 71,00 ! 32,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 30/04 43,00 ! 61,00 ! 79,00 ! 43,00 !

01/05 - 30/09 48,00 ! 66,00 ! 84,00 ! 46,00 !

01/10 ! 31/12 43,00 ! 61,00 ! 79,00 ! 43,00 !

� CARCASSONNE. Alrededores de la Ciudad
HOTEL **** 

AD MP PC SS

02/01 - 02/04 39,00 ! 63,00 ! 87,00 ! 25,00 !

03/04 - 05/04 55,00 ! 79,00 ! 103,00 ! 35,00 !

06/04 ! 30/04 51,00 ! 75,00 ! 99,00 ! 31,00 !

01/05 ! 02/05 55,00 ! 79,00 ! 103,00 ! 35,00 !

03/05 ! 07/05 51,00 ! 75,00 ! 99,00 ! 31,00 !

08/05 ! 09/05 55,00 ! 79,00 ! 103,00 ! 35,00 !

10/05 ! 13/05 51,00 ! 75,00 ! 99,00 ! 31,00 !

14/05 ! 16/05 55,00 ! 79,00 ! 103,00 ! 35,00 !

17/05 ! 09/07 51,00 ! 75,00 ! 99,00 ! 31,00 !

10/07 ! 13/07 55,00 ! 79,00 ! 103,00 ! 35,00 !

15/07 ! 13/08 51,00 ! 75,00 ! 99,00 ! 31,00 !

14/08 ! 15/08 55,00 ! 79,00 ! 103,00 ! 35,00 !

16/08 ! 17/10 51,00 ! 75,00 ! 99,00 ! 31,00 !

18/10 ! 25/12 39,00 ! 63,00 ! 87,00 ! 25,00 !

26/12 ! 31/12 51,00 ! 75,00 ! 99,00 ! 31,00 !

HOTEL ** 

AD MP PC SS

01/01 - 28/02 29,00 ! 47,00 ! 65,00 ! 29,00 !

01/03 - 31/05 33,00 ! 51,00 ! 69,00 ! 31,00 !

01/06 ! 30/06 37,00 ! 55,00 ! 73,00 ! 31,00 !

01/07 ! 31/08 41,00 ! 59,00 ! 77,00 ! 31,00 !

01/09 ! 30/09 37,00 ! 55,00 ! 73,00 ! 31,00 !

01/10 - 31/10 33,00 ! 51,00 ! 69,00 ! 31,00 !

01/11 ! 31/12 29,00 ! 47,00 ! 65,00 ! 29,00 !

� CARCASSONNE. En el Centro de la Ciudad

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 28/02 41,00 ! 65,00 ! 89,00 ! 25,00 !

01/03 - 31/03 49,00 ! 73,00 ! 97,00 ! 25,00 !

01/04 ! 31/10 57,00 ! 81,00 ! 105,00 ! 27,00 !

01/11 ! 31/12 41,00 ! 65,00 ! 89,00 ! 25,00 !

HOTEL ***

AD MP PC SS

01/01 - 28/02 33,00 ! 52,00 ! 71,00 ! 31,00 !

01/03 - 31/05 41,00 ! 60,00 ! 79,00 ! 31,00 !

01/06 ! 30/06 43,00 ! 62,00 ! 81,00 ! 31,00 !

01/09 ! 30/09 43,00 ! 62,00 ! 81,00 ! 31,00 !

01/10 - 31/10 41,00 ! 60,00 ! 79,00 ! 31,00 !

01/11 ! 31/12 33,00 ! 52,00 ! 71,00 ! 31,00 !

Francia

� PERPIGNAN. Alrededores de la Ciudad
HOTEL ** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 V-D 26,00 ! 44,00 ! 62,00 ! 19,00 !

01/01 - 31/03 L-J 28,00 ! 46,00 ! 64,00 ! 19,00 !

01/04 - 30/06 V-D 28,00 ! 46,00 ! 64,00 ! 19,00 !

01/04 - 30/06 L-J 33,00 ! 51,00 ! 69,00 ! 19,00 !

01/07 ! 31/08 V-D 37,00 ! 55,00 ! 73,00 ! 19,00 !

01/07 ! 31/08 L-J 35,00 ! 53,00 ! 71,00 ! 19,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 28,00 ! 46,00 ! 64,00 ! 19,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 33,00 ! 51,00 ! 69,00 ! 19,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 26,00 ! 44,00 ! 62,00 ! 19,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 28,00 ! 46,00 ! 64,00 ! 19,00 !

� PERPIGNAN. En el Centro de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 28/02 30,00 ! 48,00 ! 66,00 ! 19,00 !

01/03 ! 30/06 34,00 ! 52,00 ! 70,00 ! 19,00 !

01/07 ! 15/09 38,00 ! 56,00 ! 74,00 ! 19,00 !
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� MONTPELLIER. En el Centro de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 V-D 38,00 ! 60,00 ! 82,00 ! 32,00 !

01/01 - 31/03 L-J 41,00 ! 63,00 ! 85,00 ! 32,00 !

01/04 ! 30/06 V-D 40,00 ! 62,00 ! 84,00 ! 32,00 !

01/04 ! 30/06 L-J 43,00 ! 65,00 ! 87,00 ! 32,00 !

01/07 ! 31/08 41,00 ! 63,00 ! 85,00 ! 32,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 40,00 ! 62,00 ! 84,00 ! 32,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 43,00 ! 65,00 ! 87,00 ! 32,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 38,00 ! 60,00 ! 82,00 ! 32,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 41,00 ! 63,00 ! 85,00 ! 32,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 45,00 ! 63,00 ! 81,00 ! 36,00 !

01/04 ! 31/10 51,00 ! 69,00 ! 87,00 ! 42,00 !

01/11 ! 31/12 45,00 ! 63,00 ! 81,00 ! 36,00 !

Francia

� NIZA. Alrededores de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 30/04 40,00 ! 62,00 ! 84,00 ! 24,00 !

01/05 - 30/06 44,00 ! 66,00 ! 88,00 ! 25,00 !

01/07 ! 31/08 46,00 ! 68,00 ! 90,00 ! 25,00 !

01/09 ! 31/12 40,00 ! 62,00 ! 84,00 ! 24,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

04/01 - 12/02 51,00 ! 72,00 ! 93,00 ! 40,00 !

13/02 - 02/03 53,00 ! 74,00 ! 95,00 ! 40,00 !

03/03 - 12/04 51,00 ! 72,00 ! 93,00 ! 40,00 !

13/04 - 19/05 53,00 ! 74,00 ! 95,00 ! 40,00 !

26/05 - 19/06 53,00 ! 74,00 ! 95,00 ! 40,00 !

20/06 - 13/09 57,00 ! 78,00 ! 99,00 ! 41,00 !

14/09 - 18/10 53,00 ! 74,00 ! 95,00 ! 40,00 !

19/10 - 20/12 51,00 ! 72,00 ! 93,00 ! 40,00 !

21/12 ! 31/12 53,00 ! 74,00 ! 95,00 ! 40,00 !

� NIZA. En el Centro de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 28/02 45,00 ! 67,00 ! 89,00 ! 27,00 !

01/01 - 31/03 49,00 ! 71,00 ! 93,00 ! 25,00 !

01/04 ! 30/06 49,00 ! 71,00 ! 93,00 ! 30,00 !

01/07 ! 31/08 OR OR OR OR

01/10 ! 15/10 49,00 ! 71,00 ! 93,00 ! 30,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 28/02 50,00 ! 72,00 ! 94,00 ! 55,00 !

01/01 - 31/03 52,00 ! 74,00 ! 96,00 ! 35,00 !

01/04 ! 30/06 55,00 ! 77,00 ! 99,00 ! 35,00 !

01/07 ! 31/08 OR OR OR OR

01/10 ! 15/10 55,00 ! 77,00 ! 99,00 ! 55,00 !

� MARSELLA. Alrededores de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 33,00 ! 49,00 ! 66,00 ! 29,00 !

01/04 - 31/10 39,00 ! 55,00 ! 72,00 ! 29,00 !

01/11 ! 31/12 38,00 ! 54,00 ! 71,00 ! 29,00 !

� MARSELLA. En el Centro de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 37,00 ! 53,00 ! 77,00 ! 30,00 !

01/04 - 31/10 43,00 ! 59,00 ! 83,00 ! 32,00 !

01/11 ! 31/12 38,00 ! 54,00 ! 78,00 ! 32,00 !



� Hoteles
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� MONTPELLIER. En el Centro de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 V-D 38,00 ! 60,00 ! 82,00 ! 32,00 !

01/01 - 31/03 L-J 41,00 ! 63,00 ! 85,00 ! 32,00 !

01/04 ! 30/06 V-D 40,00 ! 62,00 ! 84,00 ! 32,00 !

01/04 ! 30/06 L-J 43,00 ! 65,00 ! 87,00 ! 32,00 !

01/07 ! 31/08 41,00 ! 63,00 ! 85,00 ! 32,00 !

01/09 ! 31/10 V-D 40,00 ! 62,00 ! 84,00 ! 32,00 !

01/09 ! 31/10 L-J 43,00 ! 65,00 ! 87,00 ! 32,00 !

01/11 ! 31/12 V-D 38,00 ! 60,00 ! 82,00 ! 32,00 !

01/11 ! 31/12 L-J 41,00 ! 63,00 ! 85,00 ! 32,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 45,00 ! 63,00 ! 81,00 ! 36,00 !

01/04 ! 31/10 51,00 ! 69,00 ! 87,00 ! 42,00 !

01/11 ! 31/12 45,00 ! 63,00 ! 81,00 ! 36,00 !

Francia

� NIZA. Alrededores de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 30/04 40,00 ! 62,00 ! 84,00 ! 24,00 !

01/05 - 30/06 44,00 ! 66,00 ! 88,00 ! 25,00 !

01/07 ! 31/08 46,00 ! 68,00 ! 90,00 ! 25,00 !

01/09 ! 31/12 40,00 ! 62,00 ! 84,00 ! 24,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

04/01 - 12/02 51,00 ! 72,00 ! 93,00 ! 40,00 !

13/02 - 02/03 53,00 ! 74,00 ! 95,00 ! 40,00 !

03/03 - 12/04 51,00 ! 72,00 ! 93,00 ! 40,00 !

13/04 - 19/05 53,00 ! 74,00 ! 95,00 ! 40,00 !

26/05 - 19/06 53,00 ! 74,00 ! 95,00 ! 40,00 !

20/06 - 13/09 57,00 ! 78,00 ! 99,00 ! 41,00 !

14/09 - 18/10 53,00 ! 74,00 ! 95,00 ! 40,00 !

19/10 - 20/12 51,00 ! 72,00 ! 93,00 ! 40,00 !

21/12 ! 31/12 53,00 ! 74,00 ! 95,00 ! 40,00 !

� NIZA. En el Centro de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 28/02 45,00 ! 67,00 ! 89,00 ! 27,00 !

01/01 - 31/03 49,00 ! 71,00 ! 93,00 ! 25,00 !

01/04 ! 30/06 49,00 ! 71,00 ! 93,00 ! 30,00 !

01/07 ! 31/08 OR OR OR OR

01/10 ! 15/10 49,00 ! 71,00 ! 93,00 ! 30,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 28/02 50,00 ! 72,00 ! 94,00 ! 55,00 !

01/01 - 31/03 52,00 ! 74,00 ! 96,00 ! 35,00 !

01/04 ! 30/06 55,00 ! 77,00 ! 99,00 ! 35,00 !

01/07 ! 31/08 OR OR OR OR

01/10 ! 15/10 55,00 ! 77,00 ! 99,00 ! 55,00 !

� MARSELLA. Alrededores de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 33,00 ! 49,00 ! 66,00 ! 29,00 !

01/04 - 31/10 39,00 ! 55,00 ! 72,00 ! 29,00 !

01/11 ! 31/12 38,00 ! 54,00 ! 71,00 ! 29,00 !

� MARSELLA. En el Centro de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 37,00 ! 53,00 ! 77,00 ! 30,00 !

01/04 - 31/10 43,00 ! 59,00 ! 83,00 ! 32,00 !

01/11 ! 31/12 38,00 ! 54,00 ! 78,00 ! 32,00 !

� Hoteles

TARIFAS HOTELES / SERVICIO
S Grupos Internacional 202168 cntravel.esTeléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 652894875

� TOULOUSE. Alrededores de la Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

06/01 - 18/12 L-J 34,00 ! - - 19,00 !

06/01 - 18/12 V-D 35,00 ! - - 19,00 !

HOTEL **** 

AD MP PC SS

01/01 - 05/01 38,00 ! - - 24,00 !

06/01 ! 24/04 L y J 43,00 ! - - 37,00 !

06/01 ! 24/04 M y X 49,00 ! - - 39,00 !

06/01 ! 24/04 V!D 38,00 ! - - 24,00 !

25/04 ! 11/05 38,00 ! - - 24,00 !

12/05 ! 03/07 L y J 43,00 ! - - 37,00 !

12/05 ! 03/07 M y X 49,00 ! - - 39,00 !

12/05 ! 03/07 V!D 38,00 ! - - 24,00 !

04/07 ! 24/08 38,00 ! - - 24,00 !

25/08 ! 18/12 L y J 43,00 ! - - 37,00 !

25/08 ! 18/12 M y X 49,00 ! - - 39,00 !

25/08 ! 18/12 V!D 38,00 ! - - 24,00 !

19/12 - 31/12 38,00 ! - - 24,00 !

HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 30/06 V-D 36,00 ! - - 25,00 !

01/01 - 30/06 L-J 39,00 ! - - 25,00 !

01/07 - 31/08 35,00 ! - - 25,00 !

01/09 - 31/12 V-D 36,00 ! - - 25,00 !

01/09 - 31/12 L-J 39,00 ! - - 25,00 !

� TOULOUSE. En el Centro de la Ciudad

� Autocares
Servicio 50 pax 59 pax 

Transfer estación-hotel o viceversa (1 h) 250,00 ! 270,00 !

Transfer hotel-restaurante (ida/vuelta - 3 h) 300,00 ! 325,00 !

Transfer hotel-CDG/Orly o viceversa (2 h) 300,00 ! 325,00 !

Transfer hotel-Disney (1 h) 340,00 ! 365,00 !

Transfer hotel-Asterix (1 h) 330,00 ! 375,00 !

Transfer hotel-Disney (ida/vuelta) 680,00 ! 705,00 !

� TRASLADOS � VISITAS
Servicio 50 pax 59 pax 

París 1/2 DÍA (4 h) 320,00 ! 375,00 !

Versailles 1/2 DÍA (4 h) 390,00 ! 435,00 !

Fontainebleau 460,00 ! 530,00 !

París DÍA COMPLETO (8 h) 600,00 ! 650,00 !

París ILUMINACIONES (3 h) 300,00 ! 350,00 !

Castillos del Loira DÍA COMPLETO (12 h) 1.150,00 ! 1.400,00 !

Normandía DÍA COMPLETO (12 h) 1.150,00 ! 1.400,00 !Servicios antes de las 06h00 o después de las 20h00 aumento del 25%

HOTEL *** TIPO TULIP INN BUDAPEST MILLENNIUM O SIMILAR

Desde 25,00 ! por persona en habitación doble y noche en AD

HOTEL **** TIPO HOTEL NH BUDAPEST O SIMILAR

Desde 38,00 ! por persona en habitación doble y noche en AD

� BUDAPEST. En Ciudad
HOTEL *** TIPO STAR INN BUDAPEST CENTRUM O SIMILAR

Desde 33,00 ! por persona en habitación doble y noche en AD

HOTEL **** 

Desde 45,00 ! por persona en habitación doble y noche en AD

� BUDAPEST. En el Centro de la Ciudad

Francia

Hungría
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HOTEL *** TIPO MERCURE O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 28/02 32,00 ! 49,00 ! OR 19,00 !

01/03 ! 30/04 35,00 ! 52,00 ! OR 20,00 !

01/05 ! 30/06 36,00 ! 53,00 ! OR 22,00 !

01/07 ! 31/08 33,00 ! 50,00 ! OR 20,00 !

01/09 ! 31/10 36,00 ! 53,00 ! OR 22,00 !

� BERLÍN. Alrededores de la Ciudad

HOTEL *** 

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 33,00 ! 50,00 ! OR 16,00 !

01/03 ! 15/03 35,00 ! 52,00 ! OR 17,00 !

16/03 ! 30/06 36,00 ! 53,00 ! OR 20,00 !

01/07 ! 31/08 35,00 ! 52,00 ! OR 17,00 !

01/09 ! 31/10 36,00 ! 53,00 ! OR 20,00 !

01/11 ! 27/12 33,00 ! 50,00 ! OR 16,00 !

HOTEL **** TIPO MERCURE CHATEAU AM KURFURSTENDAMM

AD MP PC SS

01/11 - 31/03 OR OR OR -

01/04 ! 30/04 42,50 ! 58,50 ! OR 33,00 !

01/05 ! 30/06 48,00 ! 64,00 ! OR 37,00 !

01/07 ! 31/08 42,50 ! 58,50 ! OR 33,00 !

01/09 ! 31/10 48,00 ! 64,00 ! OR 37,00 !

HOTEL *** TIPO MERCURE AM ALEXANDERPLATZ O SIMILAR

AD MP PC SS

01/11 - 26/12 35,00 ! 52,00 ! OR 21,00 !

17/01 ! 02/02 35,00 ! 52,00 ! OR 21,00 !

08/02 ! 29/04 49,00 ! 66,00 ! OR 23,00 !

30/04 ! 31/10 52,00 ! 69,00 ! OR 24,00 !

� BERLÍN. En Ciudad

� BERLÍN. En el Centro de la Ciudad

HOTEL **** TIPO HOTEL ZUM SCHIFF O SIMILAR

AD MP PC SS

16/10 ! 31/10 51,00 ! 68,00 ! OR 22,00 !

HOTEL *** TIPO GASTHOF BAEREN & FUNIHOF O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 ! 31/10 31,00 ! 48,00 ! OR 15,00 !

� FRIBURGO. Alrededores de la Ciudad

� Hoteles
Alemania
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HOTEL *** TIPO MERCURE O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 28/02 32,00 ! 49,00 ! OR 19,00 !

01/03 ! 30/04 35,00 ! 52,00 ! OR 20,00 !

01/05 ! 30/06 36,00 ! 53,00 ! OR 22,00 !

01/07 ! 31/08 33,00 ! 50,00 ! OR 20,00 !

01/09 ! 31/10 36,00 ! 53,00 ! OR 22,00 !

� BERLÍN. Alrededores de la Ciudad

HOTEL *** 

AD MP PC SS

04/01 - 28/02 33,00 ! 50,00 ! OR 16,00 !

01/03 ! 15/03 35,00 ! 52,00 ! OR 17,00 !

16/03 ! 30/06 36,00 ! 53,00 ! OR 20,00 !

01/07 ! 31/08 35,00 ! 52,00 ! OR 17,00 !

01/09 ! 31/10 36,00 ! 53,00 ! OR 20,00 !

01/11 ! 27/12 33,00 ! 50,00 ! OR 16,00 !

HOTEL **** TIPO MERCURE CHATEAU AM KURFURSTENDAMM

AD MP PC SS

01/11 - 31/03 OR OR OR -

01/04 ! 30/04 42,50 ! 58,50 ! OR 33,00 !

01/05 ! 30/06 48,00 ! 64,00 ! OR 37,00 !

01/07 ! 31/08 42,50 ! 58,50 ! OR 33,00 !

01/09 ! 31/10 48,00 ! 64,00 ! OR 37,00 !

HOTEL *** TIPO MERCURE AM ALEXANDERPLATZ O SIMILAR

AD MP PC SS

01/11 - 26/12 35,00 ! 52,00 ! OR 21,00 !

17/01 ! 02/02 35,00 ! 52,00 ! OR 21,00 !

08/02 ! 29/04 49,00 ! 66,00 ! OR 23,00 !

30/04 ! 31/10 52,00 ! 69,00 ! OR 24,00 !

� BERLÍN. En Ciudad

� BERLÍN. En el Centro de la Ciudad

HOTEL **** TIPO HOTEL ZUM SCHIFF O SIMILAR

AD MP PC SS

16/10 ! 31/10 51,00 ! 68,00 ! OR 22,00 !

HOTEL *** TIPO GASTHOF BAEREN & FUNIHOF O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 ! 31/10 31,00 ! 48,00 ! OR 15,00 !

� FRIBURGO. Alrededores de la Ciudad

� Hoteles
Alemania

TARIFAS HOTELES / SERVICIO
S Grupos Internacional 202170 cntravel.esTeléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 652894875

� Hoteles

HOTEL *** TIPO HOTEL CONRAD O SIMILAR

AD MP PC SS

01/11 - 31/03 20,50 ! 29,50 ! OR 19,00 !

01/04 ! 30/06 27,50 ! 38,90 ! OR 24,00 !

01/07 ! 31/08 24,50 ! 34,80 ! OR 20,00 !

01/09 ! 31/10 27,50 ! 38,90 ! OR 24,00 !

� CRACOVIA. En Ciudad

� CRACOVIA. En el Centro de la Ciudad
HOTEL *** TIPO HOTEL IBIS KRAKOW CENTRUM O SIMILAR

AD MP PC SS

02/01 ! 31/03 27,50 ! 40,80 ! OR 17,00 !

01/04 ! 31/10 37,50 ! 51,20 ! OR 26,50 !

HOTEL *** TIPO BEST WESTERN HOTEL PORTOS O SIMILAR

AD MP PC SS

01/11 - 31/03 OR OR OR -

01/04 ! 30/06 35,00 ! 51,00 ! OR 27,00 !

01/07 ! 31/08 32,00 ! 48,20 ! OR 23,00 !

01/09 ! 31/10 35,00 ! 51,00 ! OR 27,00 !

HOTEL **** TIPO NOVOTEL O SIMILAR

AD MP PC SS

02/01 ! 29/03 29,50 ! 45,50 ! OR 23,00 !

07/04 ! 29/04 48,00 ! 64,00 ! OR 42,00 !

30/04 ! 03/05 38,00 ! 54,00 ! OR 23,00 !

04/05 ! 03/06 48,00 ! 64,00 ! OR 42,00 !

26/06 ! 30/08 35,00 ! 51,00 ! OR 23,00 !

31/08 ! 31/10 48,00 ! 64,00 ! OR 42,00 !

� VARSOVIA. Alrededores de la Ciudad � VARSOVIA. En Ciudad

Polonia

� MÚNICH. Aeropuerto
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/01 30,00 ! 47,00 ! OR 15,00 !

01/02 ! 28/02 32,00 ! 49,00 ! OR 15,00 !

01/03 ! 31/03 38,00 ! 55,00 ! OR 15,00 !

01/04 ! 30/04 44,00 ! 61,00 ! OR 16,00 !

01/05 ! 30/06 48,00 ! 65,00 ! OR 18,00 !

01/07 ! 31/08 44,00 ! 61,00 ! OR 16,00 !

01/09 ! 31/10 48,00 ! 65,00 ! OR 18,00 !

01/11 ! 30/11 32,00 ! 49,00 ! OR 15,00 !

01/12 ! 31/12 30,00 ! 47,00 ! OR 15,00 !

� MÚNICH. En Ciudad
HOTEL *** 

AD MP PC SS

01/01 - 31/01 27,00 ! 44,00 ! OR 12,00 !

01/02 ! 28/02 29,00 ! 46,00 ! OR 12,00 !

01/03 ! 31/03 35,00 ! 52,00 ! OR 12,00 !

01/04 ! 30/04 41,00 ! 58,00 ! OR 13,00 !

01/05 ! 30/06 45,00 ! 62,00 ! OR 15,00 !

01/07 ! 31/08 41,00 ! 58,00 ! OR 13,00 !

01/09 ! 31/10 45,00 ! 62,00 ! OR 15,00 !

01/11 ! 30/11 29,00 ! 46,00 ! OR 12,00 !

01/12 ! 31/12 27,00 ! 44,00 ! OR 12,00 !

Alemania
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� Hoteles

� PRAGA. En el Centro de la Ciudad

HOTEL **** TIPO OLYMPIC CONGRESS O SIMILAR

AD MP PC SS

10/01 - 31/03 OR 30,00 ! OR 16,00 !

01/04 ! 30/06 OR 38,50 ! OR 20,00 !

01/07 ! 31/08 OR 33,00 ! OR 19,00 !

01/09 ! 31/10 OR 38,50 ! OR 20,00 !

� PRAGA. Alrededores de la Ciudad � PRAGA. En Ciudad

HOTEL **** TIPO HOTEL GRAND MAJESTIC PLAZA O SIMILAR

AD MP PC SS

01/04 ! 14/06 OR 49,50 ! OR 30,50 !

15/06 ! 31/08 OR 42,50 ! OR 26,00 !

HOTEL **** TIPO HOTEL GOLF O SIMILAR

AD MP PC SS

04/03 - 31/03 29,50 ! 42,70 ! OR 28,00 !

01/04 " 16/04 36,50 ! 49,70 ! OR 35,00 !

23/06 " 31/08 36,50 ! 49,70 ! OR 35,00 !

21/04 " 22/06 + 01/09 " 31/10 ON REQUEST

República Checa
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� Hoteles

� PRAGA. En el Centro de la Ciudad

HOTEL **** TIPO OLYMPIC CONGRESS O SIMILAR

AD MP PC SS

10/01 - 31/03 OR 30,00 ! OR 16,00 !

01/04 ! 30/06 OR 38,50 ! OR 20,00 !

01/07 ! 31/08 OR 33,00 ! OR 19,00 !

01/09 ! 31/10 OR 38,50 ! OR 20,00 !

� PRAGA. Alrededores de la Ciudad � PRAGA. En Ciudad

HOTEL **** TIPO HOTEL GRAND MAJESTIC PLAZA O SIMILAR

AD MP PC SS

01/04 ! 14/06 OR 49,50 ! OR 30,50 !

15/06 ! 31/08 OR 42,50 ! OR 26,00 !

HOTEL **** TIPO HOTEL GOLF O SIMILAR

AD MP PC SS

04/03 - 31/03 29,50 ! 42,70 ! OR 28,00 !

01/04 " 16/04 36,50 ! 49,70 ! OR 35,00 !

23/06 " 31/08 36,50 ! 49,70 ! OR 35,00 !

21/04 " 22/06 + 01/09 " 31/10 ON REQUEST

República Checa

TARIFAS HOTELES / SERVICIO
S Grupos Internacional 202172 cntravel.esTeléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 652894875

HOTEL ***
AD MP PC SS

01/01 - 28/02 D!J 30,00 ! 50,00 ! 70,00 ! 26,00 !

01/01 - 28/02 V!S 32,00 ! 52,00 ! 72,00 ! 29,00 !

01/03 ! 31/03 D!J 31,00 ! 51,00 ! 71,00 ! 26,00 !

01/03 ! 31/03 V!S 33,00 ! 53,00 ! 73,00 ! 29,00 !

01/04 ! 31/05 D!J 42,00 ! 62,00 ! 82,00 ! 26,00 !

01/04 ! 31/05 V!S 46,00 ! 66,00 ! 86,00 ! 29,00 !

01/06 ! 30/06 D!J 41,00 ! 61,00 ! 81,00 ! 26,00 !

01/06 ! 30/06 V!S 45,00 ! 65,00 ! 85,00 ! 29,00 !

01/07 ! 31/08 D!J 37,00 ! 57,00 ! 77,00 ! 26,00 !

01/07 ! 31/08 V!S 39,00 ! 59,00 ! 79,00 ! 26,00 !

01/09 ! 30/09 D!J 42,00 ! 62,00 ! 82,00 ! 26,00 !

01/09 ! 30/09 V!S 46,00 ! 66,00 ! 86,00 ! 29,00 !

01/10 ! 31/10 D!J 41,00 ! 61,00 ! 81,00 ! 26,00 !

01/10 ! 31/10 V!S 45,00 ! 65,00 ! 85,00 ! 29,00 !

� ÁMSTERDAM. Aeropuerto
HOTEL ****

AD MP PC SS

01/01 - 28/02 D!J 32,00 ! 52,00 ! 72,00 ! 31,00 !

01/01 - 28/02 V!S 34,00 ! 54,00 ! 74,00 ! 34,00 !

01/03 ! 31/03 D!J 36,00 ! 56,00 ! 76,00 ! 31,00 !

01/03 ! 31/03 V!S 44,00 ! 64,00 ! 84,00 ! 34,00 !

01/04 ! 31/05 D!J 48,00 ! 68,00 ! 88,00 ! 31,00 !

01/04 ! 31/05 V!S 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 34,00 !

01/06 ! 30/06 D!J 47,00 ! 67,00 ! 87,00 ! 31,00 !

01/06 ! 30/06 V!S 39,00 ! 59,00 ! 79,00 ! 34,00 !

01/07 ! 31/08 D!J 41,00 ! 61,00 ! 81,00 ! 31,00 !

01/07 ! 31/08 V!S 44,00 ! 64,00 ! 84,00 ! 31,00 !

01/09 ! 30/09 D!J 48,00 ! 68,00 ! 88,00 ! 31,00 !

01/09 ! 30/09 V!S 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 34,00 !

01/10 ! 31/10 D!J 47,00 ! 67,00 ! 87,00 ! 31,00 !

01/10 ! 31/10 V!S 48,00 ! 65,00 ! 85,00 ! 34,00 !

HOTEL ***
AD MP PC SS

01/01 - 28/02 D!J 34,00 ! 54,00 ! 74,00 ! 28,00 !

01/01 - 28/02 V!S 36,00 ! 56,00 ! 76,00 ! 31,00 !

01/03 ! 31/03 D!J 38,00 ! 58,00 ! 78,00 ! 28,00 !

01/03 ! 31/03 V!S 46,00 ! 66,00 ! 86,00 ! 31,00 !

01/04 ! 31/05 D!J 50,00 ! 70,00 ! 90,00 ! 28,00 !

01/04 ! 31/05 V!S 45,00 ! 65,00 ! 85,00 ! 31,00 !

01/06 ! 30/06 D!J 49,00 ! 69,00 ! 89,00 ! 28,00 !

01/06 ! 30/06 V!S 41,00 ! 61,00 ! 81,00 ! 31,00 !

01/07 ! 31/08 D!J 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 28,00 !

01/07 ! 31/08 V!S 46,00 ! 66,00 ! 86,00 ! 28,00 !

01/09 ! 30/09 D!J 50,00 ! 70,00 ! 90,00 ! 28,00 !

01/09 ! 30/09 V!S 45,00 ! 65,00 ! 85,00 ! 31,00 !

01/10 ! 31/10 D!J 49,00 ! 69,00 ! 89,00 ! 28,00 !

01/10 ! 31/10 V!S 45,00 ! 62,00 ! 82,00 ! 31,00 !

� ÁMSTERDAM. Alrededores de la Ciudad
HOTEL ****

AD MP PC SS

01/01 - 28/02 D!J 36,00 ! 56,00 ! 76,00 ! 33,00 !

01/01 - 28/02 V!S 38,00 ! 58,00 ! 78,00 ! 36,00 !

01/03 ! 31/03 D!J 40,00 ! 60,00 ! 80,00 ! 33,00 !

01/03 ! 31/03 V!S 48,00 ! 68,00 ! 88,00 ! 36,00 !

01/04 ! 31/05 D!J 52,00 ! 72,00 ! 92,00 ! 33,00 !

01/04 ! 31/05 V!S 47,00 ! 67,00 ! 87,00 ! 36,00 !

01/06 ! 30/06 D!J 51,00 ! 71,00 ! 91,00 ! 33,00 !

01/06 ! 30/06 V!S 48,00 ! 68,00 ! 88,00 ! 36,00 !

01/07 ! 31/08 D!J 52,00 ! 72,00 ! 92,00 ! 33,00 !

01/07 ! 31/08 V!S 47,00 ! 67,00 ! 87,00 ! 33,00 !

01/09 ! 30/09 D!J 43,00 ! 63,00 ! 83,00 ! 33,00 !

01/09 ! 30/09 V!S 48,00 ! 68,00 ! 88,00 ! 36,00 !

01/10 ! 31/10 D!J 52,00 ! 72,00 ! 92,00 ! 33,00 !

01/10 ! 31/10 V!S 50,00 ! 70,00 ! 90,00 ! 36,00 !

Países Bajos
� Hoteles
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Precios netos por persona en libras. Tasas y bebidas no incluidas. 
No válidos en ferias, salones y congresos

HOTEL ** TIPO BEST WESTERN LONDON QUEENS O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 30,00 £ 50,00 £ OR 24,00 £

01/04 ! 31/10 34,00 £ 54,00 £ OR 28,00 £

01/11 ! 31/12 30,00 £ 50,00 £ OR 24,00 £

� LONDRES. Alrededores de la Ciudad
HOTEL ** TIPO CADENA IBIS BUDGET O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 31,00 £ 51,00 £ OR 25,00 £

01/04 ! 31/10 38,00 £ 58,00 £ OR 30,00 £

01/11 ! 31/12 31,00 £ 51,00 £ OR 25,00 £

� LONDRES. En Ciudad

HOTEL ** TIPO CADENA IBIS O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 32,00 £ 52,00 £ OR 40,00 £

01/04 ! 31/10 36,00 £ 56,00 £ OR 45,00 £

01/11 ! 31/12 32,00 £ 52,00 £ OR 40,00 £

HOTEL *** TIPO BEST WESTERN LONDON PECKHAM O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 35,00 £ 55,00 £ OR 55,00 £

01/04 ! 31/10 39,00 £ 59,00 £ OR 60,00 £

01/11 ! 31/12 35,00 £ 55,00 £ OR 55,00 £

Reino Unido

HOTEL ** TIPO ROYAL NATIONAL O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 40,00 £ 60,00 £ OR 25,00 £

01/04 ! 31/10 48,00 £ 68,00 £ OR 30,00 £

01/11 ! 31/12 40,00 £ 60,00 £ OR 25,00 £

� LONDRES. En el Centro de la Ciudad

HOTEL ***

AD MP PC SS

03/01 - 28/02 44,00 ! 64,00 ! - 37,50 !

01/03 ! 31/03 46,00 ! 66,00 ! - 37,50 !

01/04 ! 30/06 60,00 ! 80,00 ! - 37,50 !

01/07 ! 31/08 45,00 ! 65,00 ! - 37,50 !

01/09 ! 30/09 60,00 ! 80,00 ! - 37,50 !

01/10 ! 31/10 45,00 ! 65,00 ! - 37,50 !

01/11 ! 28/12 44,00 ! 64,00 ! - 37,50 !

HOTEL ****
AD MP PC SS

04/01 - 28/02 D-J 48,80 ! 68,80 ! - 36,70 !

04/01 - 28/02 V!S 52,10 ! 72,10 ! - 41,10 !

01/03 ! 31/03 D-J 53,20 ! 73,20 ! - 38,90 !

01/03 ! 31/03 V!S 58,70 ! 78,70 ! - 43,30 !

01/04 ! 30/06 D-J 85,10 ! 105,10 ! - 68,60 !

01/04 ! 30/06 V!S 101,60 ! 121,60 ! - 86,20 !

01/07 ! 31/08 D-J 67,50 ! 87,50 ! - 57,60 !

01/07 ! 31/08 V!S 82,90 ! 102,90 ! - 93,90 !

01/09 ! 31/10 D-J 85,10 ! 105,10 ! - 68,60 !

01/09 ! 31/10 V!S 101,60 ! 121,60 ! - 86,20 !

� ÁMSTERDAM. En el Centro de la Ciudad

� Hoteles Países Bajos
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Precios netos por persona en libras. Tasas y bebidas no incluidas. 
No válidos en ferias, salones y congresos

HOTEL ** TIPO BEST WESTERN LONDON QUEENS O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 30,00 £ 50,00 £ OR 24,00 £

01/04 ! 31/10 34,00 £ 54,00 £ OR 28,00 £

01/11 ! 31/12 30,00 £ 50,00 £ OR 24,00 £

� LONDRES. Alrededores de la Ciudad
HOTEL ** TIPO CADENA IBIS BUDGET O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 31,00 £ 51,00 £ OR 25,00 £

01/04 ! 31/10 38,00 £ 58,00 £ OR 30,00 £

01/11 ! 31/12 31,00 £ 51,00 £ OR 25,00 £

� LONDRES. En Ciudad

HOTEL ** TIPO CADENA IBIS O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 32,00 £ 52,00 £ OR 40,00 £

01/04 ! 31/10 36,00 £ 56,00 £ OR 45,00 £

01/11 ! 31/12 32,00 £ 52,00 £ OR 40,00 £

HOTEL *** TIPO BEST WESTERN LONDON PECKHAM O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 35,00 £ 55,00 £ OR 55,00 £

01/04 ! 31/10 39,00 £ 59,00 £ OR 60,00 £

01/11 ! 31/12 35,00 £ 55,00 £ OR 55,00 £

Reino Unido

HOTEL ** TIPO ROYAL NATIONAL O SIMILAR

AD MP PC SS

01/01 - 31/03 40,00 £ 60,00 £ OR 25,00 £

01/04 ! 31/10 48,00 £ 68,00 £ OR 30,00 £

01/11 ! 31/12 40,00 £ 60,00 £ OR 25,00 £

� LONDRES. En el Centro de la Ciudad

HOTEL ***

AD MP PC SS

03/01 - 28/02 44,00 ! 64,00 ! - 37,50 !

01/03 ! 31/03 46,00 ! 66,00 ! - 37,50 !

01/04 ! 30/06 60,00 ! 80,00 ! - 37,50 !

01/07 ! 31/08 45,00 ! 65,00 ! - 37,50 !

01/09 ! 30/09 60,00 ! 80,00 ! - 37,50 !

01/10 ! 31/10 45,00 ! 65,00 ! - 37,50 !

01/11 ! 28/12 44,00 ! 64,00 ! - 37,50 !

HOTEL ****
AD MP PC SS

04/01 - 28/02 D-J 48,80 ! 68,80 ! - 36,70 !

04/01 - 28/02 V!S 52,10 ! 72,10 ! - 41,10 !

01/03 ! 31/03 D-J 53,20 ! 73,20 ! - 38,90 !

01/03 ! 31/03 V!S 58,70 ! 78,70 ! - 43,30 !

01/04 ! 30/06 D-J 85,10 ! 105,10 ! - 68,60 !

01/04 ! 30/06 V!S 101,60 ! 121,60 ! - 86,20 !

01/07 ! 31/08 D-J 67,50 ! 87,50 ! - 57,60 !

01/07 ! 31/08 V!S 82,90 ! 102,90 ! - 93,90 !

01/09 ! 31/10 D-J 85,10 ! 105,10 ! - 68,60 !

01/09 ! 31/10 V!S 101,60 ! 121,60 ! - 86,20 !

� ÁMSTERDAM. En el Centro de la Ciudad

� Hoteles Países Bajos � Hoteles

TARIFAS HOTELES / SERVICIO
S Grupos Internacional 202174 cntravel.esTeléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 652894875

� Restaurantes � Guías locales

� Entradas

Precios netos por persona (agua incluida)
TETUÁN. Restaurante Hotel La Paloma 11,00 !

CHEFCHAOUEN. Restaurante Hotel Parador 12,00 !

TANGER. Restaurante Hamadi 14,50 !

RABAT. Restaurante Borj Eddar 16,80 !

CASABLANCA. Restaurante Les Fleurs 11,50 !

MARRAKECH. Restaurante Hotel Meriem 11,00 !

MARRAKECH 
Cena espectáculo en Restaurante Dar Essalam 20,00 !

MARRAKECH 
Cena espectáculo en Chez Ali (agua y vino incluido) 45,00 !

VALLE OURIKA. Restaurante La Kasbah del Ourika 11,50 !

FEZ. Restaurante Riad Dar Essaada 11,00 !

FEZ. Restaurante Asmae 11,00 !

Precios netos por grupo
Grupo máximo 25 pax 60,00 !

Si el grupo supera las 25 pax deben contratar otro guía

Precios netos por persona
MARRAKECH. Entrada a las Tumbas Saadies 3,00 !

CASABLANCA. Entrada a la Mezquita 15,00 !

FEZ. Entrada a la Medrassa Bou Inania 3,00 !

MARRAKECH. Entrada al Palacio Bahia 3,00 !

� TETUÁN. Alrededores de la Ciudad
HOTEL **** TIPO HOTEL LA PALOMA O SIMILAR

Desde 32,00 ! por persona en habitación doble y noche en MP 

� RABAT. En Ciudad
HOTEL **** TIPO HOTEL HELNAN CHELLAH O SIMILAR

Desde 46,00 ! por persona en habitación doble y noche en MP 

� CASABLANCA. En Ciudad
HOTEL **** TIPO BEST WESTERN HOTEL TABKAL O SIMILAR

Desde 45,00 ! por persona en habitación doble y noche en MP 

� OUARZAZATE. En Ciudad
HOTEL **** TIPO HOTEL KENZI AZGHOR O SIMILAR

Desde 32,00 ! por persona en habitación doble y noche en MP 

� MARRAKECH. En Ciudad
HOTEL **** TIPO HOTEL AYOUB O SIMILAR

Desde 32,00 ! por persona en habitación doble y noche en MP 

HOTEL ***** TIPO HOTEL ROYAL MIRAGE DE LUXE O SIMILAR

Desde 60,00 ! por persona en habitación doble y noche en MP 

� ERFOUD. En Ciudad
HOTEL **** TIPO HOTEL ERFOUD LE RIAD O SIMILAR

Desde 31,00 ! por persona en habitación doble y noche en MP 

� FEZ. En Ciudad
HOTEL **** TIPO HOTEL MENZEH ZALAGH O SIMILAR

Desde 33,00 ! por persona en habitación doble y noche en MP 

HOTEL ***** TIPO HOTEL LA RAMADA O SIMILAR

Desde 42,00 ! por persona en habitación doble y noche en MP 

Marruecos
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