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FANTASTICO . ÚNICO . SPECIAL

EXCLUSIVO
SPECIAL TOURS 
PONE WIFI EN 
TODA EUROPA 
GRATIS  

Ya estoy en el BUS volviendo 
del tour por Francia

Tienes conexión en el BUS?

En el BUS??

Claro, tengo WiFi en el BUS

SI! EN EL BUS TENGO WiFi!

Gratuito*

Nuevo servicio gratuito para todos los pasajeros en 
autobuses Special Tours. Disfrutarás de conexión WiFi 
durante tu viaje, para que puedas conectarte con tus 
familiares y amigos.

Cobertura*

Con una tecnología sin precedentes y a la cabeza de la
innovación, Special Tours ofrece a todos sus pasajeros
cobertura vía WiFi en sus circuitos europeos.

Viajo en bus, navego en avión!*

La tecnología más avanzada hasta el momento, para dar
una conexión de calidad y con altas prestaciones en
nuestros recorridos en autobus.

Compatible con todo*

Podrás disfrutar del servicio en cualquier dispositivo, 
smartphones, tablets y ordenadores portátiles.

*Special Tours, consciente de la importancia que hoy en día tiene este servicio, ha invertido todoo lo necesario para implantar, en la gran mayoría de sus autobuses, la tecnología precisa para poder disfrutar del mismo durante sus
etapas. En determinadas ocasiones no podremos garantizar su perfecto funcionamiento por disstintos motivos técnicos ajenos a nuestras intenciones (coberturas locales o en ruta, averías, roturas), u otros motivos como robos,
hurtos, etc. En estos casos, nos comprometemos a trabajar lo más rápido posible para subsanaar el problema, pero declinamos cualquier responsabilidad derivada de la imposibilidad de poder ofrecérselo. Este servicio estará 
disponible a partir del próximo verano 2015, en nuestros recorridos en autobús entre ciudadess, a excepción de Grecia, Turquía, Rumanía Bulgaria Croacia, Sicilia, Rusia y Marruecos; que, por problemas técnicos, no podemos
ofrecérselo de momento. Servicio gratuito de 25 MB diarios por persona.

SPECIAL TOURS
SIEMPRE
ONLINE
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST5001 8 1 1.310 $

SALIDAS VIERNES

VIERNES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: ROMA 
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día libre para 
comenzar a conocer esta ciudad, donde se encuentran al-
gunos de los monumentos más importantes del mundo. 
Cena y alojamiento. 

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, 
CAPRI
Desayuno. Día libre. Si lo desean podrán hacer una excur-
sión opcional en la que nos dirigiremos a la Campania, vi-
sitando Pompeya y sus restos arqueológicos. Breve pano-
rámica de Nápoles, y navegaremos a la isla de Capri, con 
Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

LUNES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre. Visita opcional de los Museos Vatica-
nos la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina. Tarde libre 
para seguir recorriendo la ciudad o visita opcional de la 
Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la 
Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

MARTES: ROMA  PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a París. Llegada y tiempo libre. 
Por la noche se realizará, opcionalmente un tour de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad consi-
derada por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y 
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, los jar-
dines de Luxemburgo, el barrio de St-Germain, los grandes 
bulevares, etc. En la tarde realizaremos una visita opcional 
al Museo del Louvre y a los Apartamentos de Napoleón. Por 
la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido o El Paradis 
Latin. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Palacio de Ver-
salles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Europa. En la 
tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro 
guía local el famoso Barrio Latino, el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame y, por último, podrá conocer París desde 
otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau - 
Mouche por el Sena. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST5002 8 2 1.310 $

SALIDAS DOMINGOS

DOMINGO: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día libre. Si lo 
desea podrá realizar una visita opcional de la Roma Barro-
ca. Cena y alojamiento.

MARTES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venecia; la Colina 
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el 
Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre. Po-
drá realizar una visita opcional de los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina, l y la Basílica de San Pedro. Por la tarde si lo 
desea tiene la posibilidad de visitar opcionalmente la Roma 
Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica 
de Santa María la Mayor. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, 
CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Si lo desean podrán hacer una ex-
cursión opcional en la que nos dirigiremos a la Campania, 
visitando Pompeya y sus magnífi cos restos arqueológicos. 
Breve panorámica de Nápoles, y navegaremos a la isla de 
Capri, con lugares tan evocadores como Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA  PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a París. Llegada y tiempo libre. 
Por la noche se realizará, opcionalmente un tour de París 
Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia 
y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el 
barrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tar-
de realizaremos una visita opcional al Museo del Louvre y 
a los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, asistencia 
opcional al cabaret Le Lido o El Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Palacio de Ver-
salles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Europa. En 
la tarde, visita opcional podrá conocer el Barrio Latino, el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame y, por último, podrá 
conocer París desde otro punto de vista dando un relajante 
paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros servicios.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Roma (Sólo itinerario ST5002)
· Panorámica de París

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Fleming Hotel  Ciudad 4*
 Torre Rossa Ciudad 3*
París  Franklin Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
 Ibis Bagnolet  Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

ROMA Y PARÍS

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMP. ALTA

03 ABR / 30 OCT
TEMP. BAJA

06 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST5001 Roma - París
Tentación 8 1 1.400 1.620 1.310 1.530

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST5002 Roma - París
Tentación 8 2 1.400 1.620 1.310 1.530
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los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, 
lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió 
de inspiración para grandes obras literarias como “ El Joro-
bado de Nôtre Dame “ de Víctor Hugo y, por último, podrá 
conocer París desde otro punto de vista dando un relajante 
paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

LUNES: PARÍS  ROMA
Desayuno.Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado 
al hotel. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de 
la Roma Barroca, en la que recorreremos algunos de los 
lugares más característicos de esta milenaria ciudad, cono-
ciendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más re-
presentativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los 
Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.

MARTES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Coli-
na del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), 
el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre. 
Podrá realizar una visita opcional de los Museos Vaticanos, 
la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y la 
Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. Por la 
tarde si lo desea tiene la posibilidad de visitar opcionalmen-
te la Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel 
y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, 
CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en que nos dirigi-
remos a la región de la Campania, visitando Pompeya y los 
magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana 
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 DC; seguida de una breve panorámica de Nápoles, na-
vegaremos a la isla de Capri, refugio de la alta sociedad 
internacional. Con lugares tan maravillosos como Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino y fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST5003 8 2 1.400 $

JUEVES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

VIERNES: PARÍS 
Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo libre. Por la 
noche, si lo desea podrá realizar un tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad conside-
rada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos sus 
plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos Eliseos, 
La Torre Eiffel iluminada, las avenidas repletas de lujo, el río 
Sena, etc. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, una 
de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, símbolo 
de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Inváli-
dos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, 
etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, anti-
gua residencia real y hoy en día uno de los mayores museos 
del mundo, junto con el Hermitage de San Petersburgo, el 
Metropolitan de Nueva York o el Prado de Madrid, y tam-
bién conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la 
noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de los es-
pectáculos más simbólicos de París asistiendo opcional al 
cabaret Le Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional al Palacio de Versalles y sus jardines, símbolo de 
la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las 
residencias reales en toda Europa En la tarde, en otra visita 
opcional podrá conocer con nuestro guía local el famoso 
Barrio Latino, centro de la vida intelectual Parísina y esce-
nario de la revolución de Mayo del 68, seguidamente visi-
taremos el interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de París  
· Panorámica de Roma

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Paris Executive Gennevilliers Periferia 3* 
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
Roma Fleming Hotel  Ciudad 4* 
 Torre Rossa Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PARÍS Y ROMA

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 09 ABR / 22 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST5003 París - Roma
Tentación 8 2 1.400 1.620

Castillo de st Ángelo · Roma
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maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza 
el conclave para la elección del nuevo Papa y la Basílica de 
San Pedro, el templo más importante del mundo católico y 
donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir re-
corriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para 
realizar una interesantísima excursión opcional en la que 
conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel 
y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y 
CAPRI) 
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ciudad. Si 
lo desea, tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente 
una completa excursión de día completo en la que nos di-
rigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y 
los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana 
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, ca-
pital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, 
visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de emperado-
res y punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST5004 8 1 1.325 $

LUNES: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

MARTES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Tiempo libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str, 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá reali-
zar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una con-
sumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de la 
tradicional capital inglesa: veremos las Casas del Parla-
mento y el Big-Ben, la Abadía de Westminster, Trafalgar 
Sq., el Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. 
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Si lo desea 
podrá realizar una interesante excursión opcional fuera de 
Londres para descubrir uno de los lugares más famosos 
de la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más 
grande y más antiguo de los habitados de todo el mun-
do, siendo una de las residencias ofi ciales la monarquía 
británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior 
en donde destaca la Capilla de San Jorge, de principios 
del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde 
han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el 
conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; 
y los Apartamentos de Estado, con obras de grandes ar-
tistas como Canaletto, Rembrandt y Rubens entre otros. 
Regreso a Londres para terminar de conocer la ciudad. 
Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

VIERNES: LONDRES  ROMA
Desayuno.Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre para comenzar a conocer “La 
Ciudad Eterna”, que es, tal y como se dice un museo al aire 
libre, donde se encuentran algunos de los monumentos 
más importantes del mundo como los Foros Imperiales, el 
Coliseo, la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, 
la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento. 

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumera-
bles tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario
· Panorámica de Londres

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Ibis London Wembley  Ciudad Tur
 Ibis London Excel Ciudad Tur
Roma Cristoforo Colombo/  Ciudad 4*
 Aran park  Ciudad 4*
 Torre Rossa Park  Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

LONDRES Y ROMA

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 06 ABR / 19 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST5004 Londres - Roma
Tentación 8 1 1.325 1.545
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ST5005

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST5005 8 1 1.230 $

SALIDAS JUEVES

JUEVES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

VIERNES: ROMA 
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día libre para 
comenzar a conocer la capital de Italia. Cena y alojamiento. 

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre. Visita opcional de los Museos Vatica-
nos la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina. Tarde libre 
para seguir recorriendo la ciudad o visita opcional de la 
Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la 
Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y 
CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Si lo desean podrán hacer una excur-
sión opcional en la que nos dirigiremos a la Campania, vi-
sitando Pompeya y sus restos arqueológicos. Breve pano-
rámica de Nápoles, y navegaremos a la isla de Capri, con 
Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

LUNES: ROMA  LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a Londres. Tiempo libre o si lo 
desea, podrá realizar opcionalmente un paseo nocturno 
incluyendo una consumición en un típico pub londinense. 
Alojamiento. 

 MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta vi-
sita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo desea 
podrá realizar una interesante excursión opcional fuera de 
Londres para descubrir uno de los lugares más famosos de 
la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más grande 
y más antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo 
una de las residencias ofi ciales la monarquía británica des-
de hace 900 años Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcionalmen-
te el Museo Británico, donde podrá admirar, además de los 
frisos del Partenón, su sección de Egiptología y a continua-
ción nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del 
año 1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres 
y donde se encuentra uno de los mayores alicientes para 
conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST5006 8 1 1.325 $

SALIDAS VIERNES

VIERNES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: ROMA 
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día libre para 
comenzar a conocer “La Ciudad Eterna”, donde se en-
cuentran algunos de los monumentos más importantes del 
mundo. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, 
CAPRI
Desayuno. Día libre. Si lo desean podrán hacer una excur-
sión opcional en la que nos dirigiremos a la Campania, vi-
sitando Pompeya y sus restos arqueológicos. Breve pano-
rámica de Nápoles, y navegaremos a la isla de Capri, con 
Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

LUNES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre. Visita opcional de los Museos Vatica-
nos la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina. Tarde libre 
para seguir recorriendo la ciudad o visita opcional de la 
Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la 
Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

MARTES: ROMA  LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a Londres. Tiempo libre o si lo 
desea, podrá realizar opcionalmente un paseo nocturno 
incluyendo una consumición en un típico pub londinense. 
Alojamiento. 

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta vi-
sita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo desea 
podrá realizar una interesante excursión opcional al Castillo 
de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados 
de todo el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales 
la monarquía británica desde hace 900 años Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcionalmen-
te el Museo Británico, donde podrá admirar, además de los 
frisos del Partenón, una excelente sección de Egiptología 
y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, 
monumento más antiguo de la ciudad y el lugar donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

VIERNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario
· Panorámica de Londres

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Dei Congresi (S)/ Hotel Fenix (S)  Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (s) Ciudad 4*
 Sangrí Lá (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo(T) Ciudad 4*
 Aran park ( T)  Ciudad 4*
 Torre Rossa Park (T) Ciudad 3*
 Princess Hotel (T) Ciudad 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

ROMA Y LONDRES

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMP. ALTA

02 ABR / 29 OCT
TEMP. BAJA

05 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST5005 Roma - Londres
Tentación 8 1 1.325 1.545 1.230 1.450
Selección 8 1 1.420 1.715 1.340 1.635

TEMPORADA 03 ABR / 16 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST5006 Roma - Londres
Tentación 8 1 1.325 1.545
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79 DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la región, 
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y navegaremos a la isla de 
Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

LUNES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita de los Museos 
Vaticanos la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La 
Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura uni-
versal y el lugar donde se realiza en conclave para la elec-
ción del nuevo Papa. Tarde libre para seguir recorriendo la 
ciudad o visita opcional de la Roma Imperial: el Coliseo, el 
“Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la 
Mayor. Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST5007 8 1 1.250 $

MARTES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

MIÉRCOLES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre para 
disfrutar de los muchos rincones de esta acogedora ciudad, 
visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características “tascas”. 
Alojamiento.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la 
capital del Reino de España, ciudad llena de contrastes, en 
la que con nuestro guía local conoceremos sus plazas más 
emblemáticas, como las Plazas de la Cibeles, de España y 
de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, ex-
terior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo 
del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre que puede 
dedicar a recorrer las numerosas zonas comerciales de la 
ciudad o tomarse un descanso en algunas de las numerosas 
terrazas que salpican la ciudad, disfrutando de la animación 
callejera de Madrid y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fl amenco 
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima excursión op-
cional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la 
ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre las 
civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos 
un recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, des-
de el que tendremos una espléndida vista general de su 
patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y pla-
zas más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de 
la Catedral, considerada como una de las obra maestras del 
arte español. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID  ROMA
Desayuno.Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre para comenzar a conocer “La 
Ciudad Eterna”, que es, tal y como se dice un museo al aire 
libre, donde se encuentran algunos de los monumentos 
más importantes del mundo como los Foros Imperiales, el 
Coliseo, la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, 
la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, 
CAPRI
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillo-
sa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión en la 
que nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y 
los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana 
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Madrid.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Tryp Chamartín (T) Ciudad 3*
 NH Alcalá (S) Ciudad 4*
 AC Cuzco (S) Ciudad 4*
Roma Sangrí Lá (S) Ciudad 4*
 Holiday Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Princess Hotel (T) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Torre Rossa (T) Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

MADRID Y ROMA

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMP. ALTA

07 ABR / 27 OCT
TEMP. BAJA

03 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST5007 Madrid - Roma
Tentación 8 1 1.320 1.540 1.250 1.470
Selección 8 1 1.400 1.695 1.320 1.615
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obra maestra del arte gótico y lugar donde en 1500 fue 
bautizado Carlos V, la Torre Belfort, el puente de San Miguel 
con unas bonitas vistas de los edifi cios construidos en los s. 
XVI y XVII, etc. Si lo desea podrá realizar visita opcional de 
ambas ciudades. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, uno de los centros mun-
diales del diamante. Visita panorámica: el ayuntamiento, 
el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, etc. 
Continuación a Malinas, antigua capital de los Países Ba-
jos en época de los duques de Borgoña. Visita panorámica 
de la ciudad en la que destacan la Plaza Mayor, llena de 
edifi cios con elegantes fachadas entre los que destaca el 
Ayuntamiento y en donde veremos la estatua de Margarita 
de Austria, regente de los Países Bajos y tutora de Carlos 
V, la Catedral de San Romualdo, etc. Regreso a Bruselas y 
tarde libre o excursión opcional a Lovaina en cuya univer-
sidad impartió clases Erasmo de Rotterdam. Veremos la 
Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro y el 
ayuntamiento del siglo XV, y otros edifi cios como el Salón 
de los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y 
el Gran Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST5008 8 3 1.265 $

DOMINGO: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Si lo desea podrá reali-
zar una interesante visita opcional en la que recorreremos 
algunos de los lugares más característicos de esta milena-
ria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus 
fuentes más representativas, como la Piazza Navona con la 
Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Cena y 
alojamiento.

MARTES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Coli-
na del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), 
el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre. 
Podrá realizar una visita opcional de los Museos Vaticanos, 
la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y la 
Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. Por la 
tarde si lo desea tiene la posibilidad de visitar opcionalmen-
te la Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel 
y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, 
CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en que nos dirigi-
remos a la región de la Campania, visitando Pompeya y los 
magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana 
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 DC; seguida de una breve panorámica de Nápoles, na-
vegaremos a la isla de Capri, refugio de la alta sociedad 
internacional. Con lugares tan maravillosos como Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA  BRUSELAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Bruselas. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en el que le reco-
mendamos realizar un paseo por el centro de la ciudad y en 
la noche descubrir la Grand Place iluminada. Y la animación 
de las calles que la envuelven. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS – BRUJAS – GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamien-
to;; el Manenken-Pis; estatua de bronce de unos cincuenta 
centímetros; Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el 
Atomium, etc. A continuación realizaremos un recorrido 
por dos ciudades espectaculares. Brujas, en la que disfruta-
rá descubriendo el encanto de sus casas y canales, el Lago 
del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt, la Basílica de la 
Santa Sangre, del siglo XII, donde se guarda la reliquia de 
la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Seguidamente realizare-
mos una parada en Gante, con mágicos rincones como el 
Castillo de los Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Amberes 
· Panorámica de Malinas

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Fleming Hotel  Ciudad 4*
 Torre Rossa Ciudad 3*
Bruselas Thon Brussels City Centre Centro 4*
 Cascade Louise Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

ROMA Y FLANDES

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 10 MAY / 04 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST5008 Roma - Bruselas
Tentación 8 3 1.265 1.485
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local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España y de 
Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, la Calle Mayor, el 
exterior de la Plaza de Toros de las Ventas, la calle Alcalá, el 
Paseo del Prado, el Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre 
para recorrer las numerosas zonas comerciales de la ciudad 
o tomarse un descanso en algunas de las numerosas te-
rrazas que salpican la ciudad, disfrutando de la animación 
callejera de Madrid y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fl amenco 
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima visita opcional 
a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la ejem-
plar convivencia que existió en esta ciudad entre las civili-
zaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obra maestras del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST5009 8 1 1.225 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: PARÍS
Llegada a París. Traslado al hotel y resto del día libre para 
disfrutar de la fascinante magia de la capital de Francia. Si 
lo dese en la noche se realizará un tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad conside-
rada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos sus 
plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos Elíseos, 
La Torre Eiff el iluminada, las avenidas repletas de lujo, el río 
Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de la 
elegante capital francesa: veremos la Plaza de la Concor-
dia, una de las más bellas del mundo; la Opera de Garnier, 
símbolo de la Francia de Napoleón III; los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Lu-
xemburgo, etc. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad 
o visita opcional al Museo del Louvre, antigua residencia 
real y hoy en día uno de los mayores museos del mundo, 
junto con el Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan 
de Nueva York o el Prado de Madrid. Por la noche, tendrá 
la oportunidad de conocer alguno de los espectáculos más 
simbólicos de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le 
Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visitar opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines, que aunque comenzado por Luis XIII, quien 
quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embe-
lleció y amplió del edifi cio primitivo, mandando construir, 
entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala 
más impresionante, y que sirvió por ejemplo para la fi rma 
del Tratado de Versalles. Fue símbolo de la monarquía fran-
cesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales 
en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional podrá 
conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame, y, por último, podrá 
conocer París desde otro punto de vista dando un paseo en 
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS  MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Madrid. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfru-
tar de los muchos rincones de esta bella capital, visitar la 
Plaza Mayor o recorrer sus características “tascas”. Cena y 
alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de Es-
paña, ciudad llena de contrastes, en la que con nuestro guía 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1 

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Madrid

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Paris Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Franklin (T) Periferia 3*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Madrid Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Tryp Chamartín (T) Ciudad 3*
 NH Alcalá (S) Ciudad 4*
 AC Cuzco (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PARÍS Y MADRID

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMP. ALTA

01 ABR / 28 OCT
TEMP. BAJA

04 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST5009 París - Madrid
Tentación 8 1 1.280 1.500 1.225 1.445
Selección 8 1 1.460 1.755 1.325 1.620
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etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, anti-
gua residencia real y hoy en día uno de los mayores museos 
del mundo, junto con el Hermitage de San Petersburgo, el 
Metropolitan de Nueva York o el Prado de Madrid y también 
conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, 
tendrá la oportunidad de conocer alguno de los espectá-
culos más simbólicos de París asistiendo opcionalmente al 
cabaret Le Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio La-
tino, centro de la vida intelectual Parísina y escenario de 
la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbo-
los de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de 
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspi-
ración para grandes obras literarias como “El Jorobado de 
Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer 
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST5010 8 1 1.200 $

DOMINGO: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
menzar a conocer la capital checa, considerada como una 
de las ciudades más románticas de Europa y que ha sabido 
guardar a través de los siglos el encanto de su glorioso pa-
sado. Cena y alojamiento.

MARTES: PRAGA “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza 
Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descubrien-
do otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse un des-
canso en una de las típicas cervecerías praguenses o asistir 
al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, para tener 
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita 
opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Cate-
dral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió 
la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración 
de los nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta preciosa 
ciudad. Si lo desea, también puede hacer una excursión 
opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una 
gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en 
punto de encuentro de la alta sociedad en busca de trata-
mientos termales y lugar de descanso de grandes artistas, 
como Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua 
termal estando protegidos de las inclemencias del clima. 
Alojamiento.

JUEVES: PRAGA  PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a París. Llegada, traslado 
al hotel y tiempo libre. Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos confi rmar el porque esta considerada por 
muchos la ciudad mas bella del mundo. Conoceremos algu-
nos de sus lugares emblematicos: la Isla de la Cite, el lugar 
donde nacio Paris, la Isla de San Luis, la animacion nocturna 
de los Campos Eliseos, La Torre Eiff el, con su fascinante ilu-
minacion, las calle donde se encuentran los grandes de la 
moda, el rio Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, una 
de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, símbolo 
de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Inváli-
dos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Praga
· Panorámica de París

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Praga Duo (T) Periferia 4*
 Pyramida hab. Estándar (T) Ciudad 4* 
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Paris Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Franklin (T) Periferia 3*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRAGA Y PARÍS

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMP. ALTA

05 ABR / 25 OCT
TEMP. BAJA

01 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST5010 Praga - París
Tentación 8 1 1.280 1.500 1.200 1.420
Selección 8 1 1.430 1.725 1.280 1.575

BABBARBABABARBARAAARARBBARRIRIORIORIORIORIORIORIOIOIO DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEEL L CL CL CL CL CCCCL CLLL CASTASTASTASTASTASTASTASTASTASTASTASTASTASTASASTSASTTAS ILLILLILLILLILLILILLLLILLLLLO OOOOO ·OO PRPRPRPRRPRRAGAGAAGAAAAGAAAAGAA

3París

Praga

R. CHECA

FRANCIA

3

NOTNOTNOTNOTNOTOTOOTREREREREEREEE DAMDAMDAMDAMMDAMDAMDAMADADAMMMME ·E ·E ·E ·E ·E E PAPAPAPAAAARÍSRÍSRÍSRÍSRÍSRÍSR S



BELLAS CAPITALES EUROPEAS -  29

Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para comenzar a 
conocer la capital checa, considerada como una de las ciu-
dades más románticas de Europa y que ha sabido guardar a 
través de los siglos el encanto de su glorioso pasado. Cena 
y alojamiento.

MARTES: PRAGA “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza 
Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descubrien-
do otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse un des-
canso en una de las típicas cervecerías praguenses o asistir 
al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, para tener 
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita 
opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Cate-
dral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió 
la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración 
de los nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también puede hacer una 
excursión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que 
se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en 
busca de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor 
del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar pa-
seos y beber el agua termal estando protegidos de las in-
clemencias del clima. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST5011 9 1 1.340 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre para 
un primer contacto con la elegante capital francesa. Si lo 
desea podrá realizar un tour opcional de París Iluminado 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada por 
muchos la ciudad más bella del mundo. Conoceremos algu-
nos de sus lugares emblemáticos: la Isla de la Cite, el lugar 
donde nació París, la Isla de San Luis, la animación nocturna 
de los Campos Elíseos, La Torre Eiff el, con su fascinante ilu-
minación, las calle donde se encuentran los grandes de la 
moda, el río Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, una 
de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, símbolo 
de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Inváli-
dos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, 
etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, don-
de se encuentra una maravillosa colección artística, que va 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus 
de Milo, hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal 
realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo y también conoceremos los 
Apartamentos de Napoleón. Por la noche, tendrá la oportu-
nidad de asistir opcionalmente a los cabarets de Le Lido o 
Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Palacio 
de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía france-
sa en su esplendor y modelo para las residencias reales en 
toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional podrá co-
nocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro 
de la vida intelectual Parísina y escenario de la revolución 
de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la 
Catedral de Nôtre Dame, y, por último, podrá conocer Pa-
rís desde otro punto de vista dando un relajante paseo en 
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos mu-
seos, conocer alguno de los parques de la ciudad, recorrer 
las calles de la moda o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena,. Si lo desea, puede visitar opcionalmen-
te Disneyland París. Diviértase con las atracciones más exci-
tantes: Indiana Jones y el Templo Maldito, Aladino o Space 
Mountain; el Cine en 3D, etc. Alojamiento.

LUNES: PARÍS  PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Praga. 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de París
· Panorámica de Praga

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Franklin (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Liles (T) Periferia 2*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Pyramida hab. Estándar (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PARÍS Y PRAGA

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMP. ALTA

01 ABR / 28 OCT
TEMP. BAJA

04 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST5011 París - Praga
Tentación 9 1 1.430 1.685 1.340 1.595
Selección 9 1 1.580 1.925 1.440 1.785
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del Marqués de Pombal, etc. Tarde libre a su disposición 
con posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a 
Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. 
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto 
más Occidental del continente Europeo) para continuar a 
Cascais, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación 
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido 
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, si lo desea 
podrá asistir a un típico espectáculo de fados con cena in-
cluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a Fátima, ciudad 
muy conocida en el mundo tras las apariciones que la Vir-
gen realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pas-
tores cerca de la Cueva de Iria. Desde entonces miles de 
peregrinos y visitantes de todo el mundo acuden a visitar 
la Capilla de las Apariciones levantada en 1919. Tiempo libre 
para conocer este importante centro mariano. . Continua-
ción a Óbidos, una ciudad medieval amurallada, en la que 
dispondremos de tiempo libre para conocerla. Regreso a 
Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST5012 8 1 1.240 $

DOMINGO: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PARÍS
Llegada a París. Traslado al hotel y resto del día libre para 
disfrutar de la fascinante magia de la capital de Francia. Si 
lo dese en la noche se realizará un tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad consi-
derada por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y 
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el Barrio 
de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde, si lo desea, visita 
opcional del Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque 
comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin 
igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edifi cio 
primitivo, mandando construir, entre otras salas, la Galería 
de los Espejos, sin duda la sala más impresionante, y que 
sirvió como escenario para la fi rma del Tratado de Versa-
lles. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido o al 
Paradis Latin. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una intere-
sante visita opcional en la que conocerá con nuestro guia 
local el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual 
Parisina y escenario de la revolucion de Mayo del 68, se-
guidamente visitaremos el interior de la Catedral de Notre 
Dame, otro de los simbolos de Paris, obra maestra del arte 
gotico frances, lugar de coronacion de reyes y emperado-
res, y que sirvió de inspiracion para grandes obras literarias 
como “ El Jorobado de Notre Dame “ de Victor Hugo y, por 
ultimo, podrá conocer Paris desde otro punto de vista dan-
do un relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena.. En 
la tarde visita opcional al iremos al Museo del Louvre, don-
de se encuentra una maravillosa colección artística, que va 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus 
de Milo o la Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria 
Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chi-
no-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo 
y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS  LISBOA
Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Lisboa. Llegada a la capital portuguesa y 
traslado al hotel. Resto del día libre para un primer contacto 
con esta bella ciudad, y disfrutar de su gente, sus plazas y 
rincones. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Des-
cubridores, Alfama las Plazas del Comercio, del Rossio y 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de París
· Panorámica de Lisboa 

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est  Periferia 4*
Lisboa Sana Malhoa  Ciudad 4*
 Sana Metropolitan  Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PARÍS Y LISBOA

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMP. ALTA

05 ABR / 25 OCT
TEMP. BAJA

01 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST5012 París - Lisboa
Selección 8 1 1.450 1.745 1.240 1.535
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den Linden, etc. Almuerzo. Resto del día libre en el que les 
sugerimos una excursión opcional a Potsdam, donde Tru-
man, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidie-
ron en 1.945 la suerte de Alemania, con la fi rma del Tratado 
de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta 
ciudad que cuenta con lugares como el Barrio de los Ho-
landeses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad y también visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos durante 
la presencia de la familia real prusiana. Alojamiento.

SÁBADO: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que podrá 
conocer de cerca la historia del siglo XX, profundizando 
en el Berlín Nazi del III Reich; conociendo los lugares más 
importantes que marcaron esa época: el andén 17, el lugar 
donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, la Plaza de 
Baviera, los restos de la Gestapo, etc. y/o visitar el campo 
de concentración de Sachsenhausen, construido por las au-
toridades nazis en 1936 y en el que murieron durante esa 
época más de 30.000 prisioneros, posteriormente, durante 
la ocupación soviética se convirtió en un campo especial 
para presos políticos. Alojamiento.

DOMINGO: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST5013 8 2 1.420 $

DOMINGO: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PARÍS
Llegada a París. Traslado al hotel y resto del día libre. Si 
lo desea en la noche se realizará un tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad conside-
rada por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: veremos las Plazas de la Con-
cordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, 
el Barrio de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde, si lo 
desea, visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardines, 
que aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un 
palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del 
edifi cio primitivo, mandando construir, entre otras salas, la 
Galería de los Espejos, sin duda la sala más impresionante, y 
que sirvió como escenario para la fi rma del Tratado de Ver-
salles. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido o 
al Paradis Latin. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea, tendrá la posibilidad de 
realizar una interesante visita opcional en la que conocerá 
por un lado, el famoso Barrio Latino, el interior de la Cate-
dral de Nôtre Dame, y, por último, podrá conocer París des-
de otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau 
- Mouche por el Sena, admirando los bellos edifi cios que 
se alzan en sus orillas. En la tarde visita opcional al iremos 
al Museo del Louvre, donde se encuentra una maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de Samo-
tracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal 
realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo y también conoceremos los 
Apartamentos de Napoleón. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS  BERLÍN
Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Berlín. Llegada y traslado al hotel. Tiem-
po libre para tomar un primer contacto con la capital de 
Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar una visita op-
cional de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio 
judío, escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” 
durante la época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

VIERNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la 
capital de Alemania: veremos la Iglesia Conmemorativa del 
Kaiser Guillermo, la Isla de los Museos, la famosa avenida 
Kudamm, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza 
de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de Unter 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario
· Panorámica de París
· Panorámica de Berlín

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est  Periferia 4*
Berlín Park Inn Centro  4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4* 
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PARÍS Y BERLÍN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 03 MAY / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST5013 París - Berlín
Selección 8 2 1.420 1.715
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den Linden, etc. Almuerzo. Resto del día libre en el que les 
sugerimos una excursión opcional a Potsdam, donde Tru-
man, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidie-
ron en 1.945 la suerte de Alemania, con la fi rma del Tratado 
de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta 
ciudad que cuenta con lugares como el Barrio de los Ho-
landeses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad y también visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos durante 
la presencia de la familia real prusiana. Alojamiento.

SÁBADO: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que podrá 
conocer de cerca la historia del siglo XX, profundizando 
en el Berlín Nazi del III Reich; conociendo los lugares más 
importantes que marcaron esa época: el andén 17, el lugar 
donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, la Plaza de 
Baviera, los restos de la Gestapo, etc. y/o visitar el campo 
de concentración de Sachsenhausen, construido por las au-
toridades nazis en 1936 y en el que murieron durante esa 
época más de 30.000 prisioneros, posteriormente, durante 
la ocupación soviética se convirtió en un campo especial 
para presos políticos. Alojamiento.

DOMINGO: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST5014 8 2 1.510 $

DOMINGO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres. Traslado al hotel y resto del día libre. Si 
lo desea, podrá realizar opcionalmente un paseo nocturno 
incluyendo una consumición en un típico pub londinense. 
Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la tradicional capital in-
glesa: veremos las Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
la Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., el Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta vi-
sita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo desea 
podrá realizar una interesante excursión opcional fuera de 
Londres para descubrir uno de los lugares más famosos de 
la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más grande 
y más antiguo de los habitados de todo el mundo, sien-
do una de las residencias ofi ciales la monarquía británica 
desde hace 900 años. Conoceremos el interior en donde 
destaca la Capilla de San Jorge, de principios del siglo 
XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido 
enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido 
Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apar-
tamentos de Estado. Regreso a Londres para terminar de 
conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los magnífi cos frisos del 
Partenón, una excelente sección de Egiptología y a conti-
nuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, otro de los 
símbolos de la ciudad, que data del año 1.066, siendo el 
monumento más antiguo de Londres y donde se encuentra 
uno de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las 
Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES  BERLÍN
Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Berlín. Llegada y traslado al hotel. Tiem-
po libre para tomar un primer contacto con la capital de 
Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar una visita op-
cional de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio 
judío, escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” 
durante la época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

VIERNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la 
capital de Alemania: veremos la Iglesia Conmemorativa del 
Kaiser Guillermo, la Isla de los Museos, la famosa avenida 
Kudamm, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza 
de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de Unter 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Londres 
· Panorámica de Berlín

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Britannia International Ciudad 1ª
Berlín Park Inn Centro  4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4* 
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

LONDRES Y BERLÍN
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 03 MAY / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST5014 Londres - Berlín
Selección 8 2 1.510 1.805
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VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: El Monasterio 
de los Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, Alfama las Plazas del Comercio, del Rossio 
y del Marqués de Pombal, etc. Tarde libre a su disposición 
con posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a 
Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. 
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto 
más Occidental del continente Europeo) para continuar a 
Cascais, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación 
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido 
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, si lo desea 
podrá asistir a un típico espectáculo de fados con cena in-
cluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Fátima, ciudad 
muy conocida en el mundo tras las apariciones que la Vir-
gen realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pas-
tores cerca de la Cueva de Iria. Tiempo libre para conocer la 
Basílica de las Apariciones. Continuación a Óbidos, una ciu-
dad medieval amurallada, en la que dispondremos de tiem-
po libre para conocerla. Regreso a Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST5015 8 1 1.290 $

DOMINGO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres. Traslado al hotel y resto del día libre 
para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str, 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá reali-
zar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una con-
sumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

 MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta vi-
sita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo desea 
podrá realizar una interesante excursión opcional fuera de 
Londres para descubrir uno de los lugares más famosos de 
la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más grande 
y más antiguo de los habitados de todo el mundo, sien-
do una de las residencias ofi ciales la monarquía británica 
desde hace 900 años. Conoceremos el interior en donde 
destaca la Capilla de San Jorge, de principios del siglo 
XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido 
enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido 
Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apar-
tamentos de Estado, con obras de grandes artistas como 
Canaletto, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a 
Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre  o visita opcional el Museo Británico, en 
el que destaca su arquitectura, desde el edifi cio neo-clásico 
original hasta la revolución arquitectónica que supone su 
gran patio central, que fue cubierto en el año 2000 con 
una estructura de metal y vidrio, ideada por el equipo de 
Norman Foster. Los más de siete millones de objetos pro-
cedentes de todos los continentes que posee el museo, se 
encuentran ordenados según su lugar de procedencia. El 
museo tiene tal extensión, que para visitarlo sin prisa sería 
necesario dedicar muchos días, pero de la mano de nuestro 
guía local podrá aprovechar para ver lo más importante, 
destacando entre sus piezas los frisos del Partenón, la Pie-
dra Roseta, que permitió descifrar los antiguos jeroglífi cos 
egipcios y una excelente sección de Egiptología, y a conti-
nuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del 
año 1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres 
y donde se encuentra uno de los mayores alicientes para 
conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. . Alojamiento.

JUEVES: LONDRES  LISBOA
Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Lisboa. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre para un primer contacto con la bella capital 
lisboeta, y disfrutar de su gente, sus plazas y rincones. Cena 
y alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Londres 
· Panorámica de Lisboa 

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Lisboa Ibis Jose Malhoa (T) Ciudad 3* 
 Altis Park (T) Ciudad 4*
 Sana Malhoa (S) Ciudad 4*
 Sana Metropolitan (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

LONDRES Y LISBOA
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PPUPUENTNNTEN  DE LA TORRE · LONDRESS

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMP. ALTA

05 ABR / 25 OCT
TEMP. BAJA

01 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST5015 Londres - Lisboa
Tentación 8 1 1.350 1.570 1.290 1.510
Selección 8 1 1.505 1.800 1.400 1.695




