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Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Madrid.

Día 2º (L): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel. Día libre. A última hora de la 
tarde haremos un recorrido por el 
Madrid iluminado (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al ano-
checer tardío, las visitas se harán aún 
con luz solar) y por los alrededores 
de la Plaza Mayor donde podremos 
opcionalmente, en uno de los múlti-
ples mesones, degustar las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (M): Madrid
Desayuno buffet. Por la maña-
na visita de la ciudad recorriendo 
la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza 
Mayor y Plaza de Oriente, y el Ma-
drid moderno. Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una excursión a 
la ciudad imperial de Toledo, para 
admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos transportan a la edad 
media, y extasiarnos delante de las 
pinturas de El Greco. Alojamiento.

Día 4º (X): Madrid / Zaragoza / 
Barcelona (630 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Za-
ragoza. Tiempo libre para visitar la 
Basílica del Pilar, antes de continuar 
viaje a Barcelona. Llegada al hotel.
Alojamiento.

Día 5º (J): Barcelona / Roma (en 
barco 20 horas de trayecto)
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad, recorriendo sus principales 
avenidas como la Plaza de Cataluña, el 
Paseo de Gracia, la Diagonal, la Sagra-
da Familia de Gaudí, el barrio gótico 
con la catedral, las Ramblas y final-
mente el Parque de Montjuic desde 
donde disfrutaremos de una bella pa-
norámica de la ciudad y de su Puerto 
Olímpico con almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus +). A úl-
tima hora de la tarde, nos dirigiremos 
al puerto para tomar el barco direc-
ción Civitavecchia. Noche a bordo.

Día 6º (V): Roma
Desayuno en el barco y llegada a 
Roma a media tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Roma: llegada y traslado 
al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

Día 8º (D): Roma
Desayuno buffet. Día libre en 
Roma. Sugerimos en este día hacer 
una excursión de todo el día para 
visitar la bella ciudad de Nápoles y 
la isla de Capri. Alojamiento.

Día 9º (L): Roma / Florencia 
(290 Km)
Desayuno buffet. Y salida hacia Flo-
rencia donde llegaremos a mediodía. 
Por la tarde, recorreremos el centro 
artístico de la ciudad con su Duomo, 
el Campanile de Giotto, el Baptiste-
rio de San Giovanni, la Iglesia de S. 
Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la 
Loggia dei Lanzi, terminando en el 
Ponte Vecchio, antiguo centro co-
mercial de la ciudad. Esta noche po-
dremos cenar en un restaurante de 
la ciudad antes de regresar a nuestro 
hotel. (Cena incluida en Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (M): Florencia / Padua / 
Venecia (310 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pa-
dua, donde tendremos tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Anto-
nio. Llegada a Venecia. Por la tarde 
salida hacia el tronchetto para to-
mar el vaporetto a la Plaza de San 
Marcos desde donde iniciaremos la 
visita de la ciudad a pie, incluyen-
do la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. Por la tarde op-
cionalmente podremos realizar un 
hermoso paseo en góndola por los 
canales venecianos (Paseo en gón-

dola incluido en el Paquete Plus 
P+) A última hora de la tarde re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 11º (X): Venecia / Innsbruck 
(390 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
frontera austriaca bordeando el 
macizo de las Dolomitas. Entra-
da en la región del Tirol austriaco 
llegando a Innsbruck. Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde rea-
lizaremos un paseo con guía por 
el centro histórico y admiraremos 
el famoso “Tejadillo de Oro” y los 
principales monumentos de la ciu-
dad. Esta noche podremos parti-
cipar opcionalmente en una cena 
típica y disfrutar de un espectácu-
lo del Folklore austriaco. (Cena y 
espectáculo folklore incluido en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (J): Innsbruck / Lucerna / 
Zúrich (360 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Suiza 
para llegar a Lucerna, la bella ciudad 
junto al lago de los cuatro Cantones. 
Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad y cruzar el famoso puente me-
dieval Kapellbrucke. Continuación 
del viaje hacia Zúrich. Alojamiento.

Día 13º (V): Zúrich / Basilea / 
París (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Basi-
lea ciudad fronteriza entre Alemania, 
Suiza y Francia. Continuación del via-
je hacia París donde llegaremos a me-
dia tarde. Esta noche realizaremos 
un recorrido, por la ciudad iluminada, 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tardío, 
las visitas se harán aún con luz solar) 
y participar opcionalmente en un 
paseo por el río Sena en uno de los 
populares Bateaux Mouche. (Paseo 
en barco incluidos en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el 
tour en París: llegada y traslado al 
hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 14º (S): París
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar el recorrido de la ciudad, sus 
principales avenidas y monumen-
tos como son: la isla de la Cité, 
Notre Dame, el Arco de Triunfo, 
los Campos Elíseos, los Inválidos, 

Descubriendo...  Madrid (3) / Zaragoza / Barcelona (1) / Roma (3) / Florencia (1) / Padua / Venecia (1) / Innsbruck (1) / Lucerna / Zúrich (1) / París (3) / Lourdes (1) / San Sebastián / Segovia / 
Ávila / Salamanca (1) / S. de Compostela (1) / Viana do Castelo / Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2)
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la Opera y la Torre Eiffel, teniendo 
la oportunidad de subir a la misma 
para admirar desde allí una bella 
panorámica de todo París. (Subida 
a la torre Eiffel 2º piso incluida 
en el Paquete Plus P+). Nuestra 
visita terminará en el centro de 
la ciudad. Tarde libre. Sugerimos 
hacer una visita opcional a Ver-
salles para visitar su bello palacio 
y famosos jardines y quizás por 
la noche asistir opcionalmente al 
espectáculo del Molino Rojo o el 
Lido. Alojamiento.

Día 15º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos 
y bulevares, y quizá acercarnos a 
algún museo o visitar opcional-
mente el carismático barrio de 
Montmartre y el Barrio Latino. 
Alojamiento.

Día 16º (L): París / Lourdes 
(850 Km)
Desayuno y salida hacia la región 
de Loira, continúando nuestra ruta 
hacia Lourdes donde llegaremos 
a última hora de la tarde, tiempo 
libre para presenciar la Procesión 
de las Antorchas y la Gruta de la 
Virgen (sólo de Abril a Octubre). 
Alojamiento. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+).

Día 17º (M): Lourdes / San 
Sebastián / Madrid (660 Km)
Desayuno.Salida hacia San Sebas-
tián. Parada y continuación a Ma-
drid. Alojamiento.  

Día 18º (X): Madrid / Segovia / 
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Se-
govia donde podremos admirar su 
magnífico acueducto. Continuación 
a Ávila para admirar sus intactas 
Murallas, antes de llegar a Salaman-
ca, la ciudad universitaria. Por la 
tarde visita de la ciudad y su cen-
tro histórico de gran belleza mo-
numental. (Cena típica incluida 
en Paquete Plus P+). Esta noche 
recomendamos pasear por su Pla-
za Mayor donde viviremos todo el 
ambiente de la ciudad. Alojamiento.

Día 19º (J): Salamanca / S. de 
Compostela (434 Km)
Desayuno y salida hacia Santiago 
de Compostela, centro de pere-
grinación mundial por la devoción 
al Apóstol Santiago. Por la tarde 
salida para hacer la visita guiada de 
la ciudad con su magnífica Plaza del 
Obradoiro y su espléndida catedral. 
Alojamiento en Santiago. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). 

Día 20º (V): Santiago / Viana do 
Castelo / Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las Rías 
Baixas para continuar nuestra ruta ha-
cia Portugal. Visitaremos la población 
de Viana do Castelo, en la desembo-
cadura del río Limia. Continuación ha-
cia Oporto capital del norte de Por-
tugal a orillas del Duero. Alojamiento.

Día 21º (S): Oporto 
Desayuno buffet. Por la mañana vi-
sita de la ciudad, una de las más be-
llas y ricas del país, cuyos vinos son 

famosos en el mundo entero y don-
de visitaremos una de sus bodegas. 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 22º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Avei-
ro “ciudad de los canales” la Venecia 
portuguesa. Continuación hacia Fá-
tima uno de los centros de peregri-
nación de la Cristiandad. Tiempo li-
bre para visitar la basílica y almorzar 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Continuación de viaje a 
Lisboa. Esta noche tendremos oca-
sión de escuchar los bellos “fados” 
portugueses mientras disfrutamos 
de una sabrosa cena (Cena y es-
pectáculo de fados incluidos en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 23º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visi-
ta de la bella ciudad de Lisboa junto 
a la desembocadura del río Tajo. Re-
correremos sus principales avenidas 
y monumentos como la torre de 
Belem y el monasterio de los Jeróni-
mos. Tarde libre en la que sugerimos 
hacer una visita a las cercanas pobla-
ciones de Sintra y Cascais, con sus 
villas y palacios. Alojamiento. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 24º (M): Lisboa 
Desayuno buffet. A la hora previs-
ta traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 13 May / 24 Jun 01 Jul / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 03 Mar 10 Mar /21 Abr Sup. Hab. Ind. Resto Temp.
Sup. Hab. Ind. 28 Oct / 

03 Mar 
Tour 13 días:
París / Lisboa
Iti OC255

Unica 1.495 1.500 1.495 1.400 1.515 720 615

Tour Categ. 06 May  / 24 Jun 01 Jul / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 04 Nov /24 Feb 03 Mar / 28 Abr Sup. Hab. Ind.Resto Temp.
Sup. Hab. Ind.28 Oct 

/24 feb
Tour 20 días:
Roma / Lisboa
Iti OC256

Unica 2.395 2.350 2.395 2.185 2.425 1.085 940

Tour Categ. 02 May / 27 Jun 04 Jul / 22 Ago 29 Ago / 17 Oct 31 Oct / 20 Feb 27 Feb / 24 Abr Sup. Hab. Ind. Resto Temp.
Sup. Hab. Ind.24Oct / 

20 Feb
Tour 24 días:
Madrid / Lisboa
Iti OC257

Unica 2.915 2.880 2.915 2.645 2.945 1.380 1.220

13, 20 ó 24 días DESDE 1.400$

Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2021
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 31
Nov: 14, 28
Dic: 05, 12, 26
2022
Ene: 09, 23
Feb: 06, 13, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

A Roma: Jueves 
2021
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21
Nov: 04, 18
Dic: 02, 09, 16, 30
2022
Ene: 13, 27
Feb: 10, 17, 24
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21, 28

A Paris: Jueves  
2021
May: 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 11, 25
Dic: 09, 16, 23
2022
Ene: 06,  20, 
Feb: 03,  17, 24
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles.
➤Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤Camarote en ferry Barcelona-Roma.
➤Entrada a Bodega en Oporto.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de Viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤13 Días: París / Lisboa: 295$ incluye 6 comidas y 3 extras
➤20 Días: Roma / Lisboa: 550$ Incluye 9 comidas y 7 extras
➤24 Días: Madrid / Lisboa: 615$ Incluye 11 comidas y 7 extras

Comidas
•Cena de Tapas en Madrid
•Almuerzo en Puerto Olímpico 
de Barcelona

•Almuerzo en Roma
•Cena en Florencia
•Cena en Innsbruck
•Cena en Lourdes
•Cena en Salamanca
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa

Extras
•Vaticano: Museos y Capilla 
Sixtina

•Paseo en Góndola en Venecia
•Espectáculo folklore tirolés en 
Innsbruck

•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la Torre Eiffel (2º Piso)
•Espectáculo de Fados en Lisboa
•Visita a Sintra y Cascais

➤City Tax: 13 días 24 $  - 20 días 59 $ - 24 días 62 $  (Importe a pagar junto con la reserva).
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