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72 Europa

ST8460

LA RUTA DE LOS DOLOMITAS Y VENECIA

en esta población en las proximidades de los montes de 
las Tres Cimas. Continuación a Brunico, capital histórica, 
cultural y económica del Valle de Pusteria. Tiempo libre 
para conocer su centro histórico y seguidamente realiza-
remos un recorrido través del Valle de Badia, una tierra 
con características muy peculiares y donde se hablan tres 
lenguas, el italiano, el alemán y el ladino., Regreso Cortina 
d’Ampezzo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CORTINA D’AMPEZZO - SOTTOGUDA - LAGO FEDAIA 
- PASO DE MONTAÑA DE SAN PELLEGRINO - ALEGHE - CORTINA 
D’AMPEZZO
Desayuno y salida hacia Sottoguda, donde tendremos 
tiempo para pasear por ese estrecho cañón,declarado 
reserva natural, antiguo camino de pastores y cerrado al 
tráfi co rodado. Un espectáculo único. Continuación hacia 
el Lago Fedaia, donde se refl eja el pico de Marmolada, 
considerada como la reina de los Dolomitas, a donde su-
biremos en teleférico para apreciar las maravillosas vis-
tas, entre las que se encuentran el glaciar más grande de 
los Dolomitas. Continuación. hacia el paso de montaña 
San Pellegrino y los bellos paisajes alpinos hasta llegar a 
Alleghe, tiempo libre en esta población, en los llamados 
Dolomitas de Belluno y bañado por el lago de su mismo 
nombre, famoso por sus aguas turquesas y por la belleza 
de sus paisajes. Regreso a Cortina d’Ampezzo. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: CORTINA D’AMPEZZO - PADUA - VICENZA- VENECIA
Desayuno. Salida hacia Padua, con tiempo libre para co-
nocer la Basílica de San Antonio. Continuación a Vicenza. 
Visita panorámica de esta ciudad, conocida como la ciu-
dad de Palladio, pues el famoso arquitecto ejecuto nume-
rosas obras en ella. Durante nuestro recorrido, tendremos 
la ocasión de visitar el famos Teatro Olímpico, único en 
su género., Continuación a nuestro hotel en la Región del 
Veneto. Cena y alojamiento.

VIERNES: VENECIA.
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas 
del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde ad-
miraremos la cúpula de Santa Maria de la Salud, el majes-
tuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar 
de acceso a la Plaza de San Marco y resto día libre para 
pasear por esta ciudad única construida sobre 118 islotes. 
Excursión opcional en la que además de dar un paseo en 
góndola por los canales venecianos, se conocerá el inte-
rior de la Basílica de San Marco y / o si lo desea podrá 
realizar un paseo opcional junto a nuestro guía local por la 
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones 
más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento en la Región 
del Veneto.

SÁBADO: VENECIA 
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

ST8460 9 5 1.475 $

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

SÁBADO: MILÁN
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para des-
cubrir la belleza de la capital de la Lombardía, admirando 
la grandiosidad de sus elegantes edifi cios, recorriendo las 
calles de la moda o saboreando un delicioso capuchino en 
alguno de sus cafés más tradicionales de fi nales del siglo 
XIX y principios del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o 
el Cova. Alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - TRENTO - BOLZANO 
Desayuno y salida hacia Trento, capital de la región del 
Trentino Alto Adigio y escenario, durante el siglo XVI del 
Concilio de Trento, que signifi có el nacimiento de la Con-
trarreforma católica, con el motivo de frenar el avance del 
Protestantismo en Europa. Visita panorámica: la Plaza del 
Duomo, las casas Cazuff fi -Rella, Palacio Pretorio, Fuente 
de Neptuno, Castillo del buonconsiglio, Palacio Tabarelli, 
Palacio Pona Geremía, etc. Continuación a Bolzano. Visi-
ta panorámica de la, capital del Tirol del sur cuyo casco 
antiguo se caracteriza por sus casas burguesas y galerías 
porticadas. Cena y alojamiento.

LUNES: BOLZANO - ORTISEI - ARABBA - CORVARA - CORTINA 
D’AMPEZZO 
Desayuno. Durante este día realizaremos una etapa prin-
cipalmente paisajística, recorriendo algunos de los prin-
cipales pasos de montaña de los Dolomitas, conociendo 
paisajes auténticamente impresionantes. Nuestra primera 
parada, será en Ortisei, .Tiempo libre en esta localidad, que 
es la principal del Valle de Gardena y famoso por su centro 
histórico y sus montañas, que forman parte de los Alpes 
de Siusi. Nuestro camino seguirá por una ruta fascinante 
atravesando los pasos de montaña de Sella y Pordoi, an-
tes de llegar a Araba. Tiempo libre en uno de los enclaves 
más renombrados de la zona dolomítica, rodeada por el 
macizo montañoso del Sella. Seguidamente llegaremos a 
Corvara, una de las poblaciones más emblemáticas de la 
región. Situada a 1600 metros sobre el nivel del mar y al 
pie de monte Sassongher. Continuación y continuación a 
través del paso de Montaña de Falzarego hasta Cortina 
d’Ampezzo, “La Reina de los Dolomitas”. Pintoresca ciu-
dad, arropada por los Dolomitas, que cuenta con impor-
tantes estaciones de esquí en invierno y con una riqueza 
de paisaje que hace que en época estival, se convierta en 
un auténtico sueño de verano. Cena y alojamiento.

MARTES: CORTINA D’AMPEZZO - LAGO MISURINA - DOBBIACO - 
BRUNICO- CORTINA D’AMPEZZO
Desayuno y salida hacia el lago Misusrina, donde realiza-
remos una parada antes de llegar a Dobbiaco, tiempo libre 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

15 Y 29 JUN - 13 JUL - 3, 17 Y 31 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8460 Milán - Venecia
Selección 9 5 1.475 1.860

ALPALPES ES DOLLOMIOMITASTAS ·· ITAITALIALIA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5 

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Trento
· Panorámica de Bolzano
· Panorámica de Vicenza con entrada al Teatro Olímpico
· Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Brunico
· Cortina d’Ampezzo
· Dobbiaco
· Paso de Montaña de San Pellegrino
· Alleghe
· Lago Fedaia
· Ortisei
· Arabba
· Corvara
· Padua

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Ramada Plaza Ciudad 4*
 Barceló Ciudad 4*
Bolzano Four Points Centro 4*
Cortina d’Ampezo Alaska Centro 4*
 Villa Argentina Ciudad 3*
Venecia Holiday Inn Marghera 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Milán Venecia

Bolzano

Cortina d’Ampezzo

ITALIA

2

1
3

1



Europa 73

ST8096

EL INCREÍBLE SUR DE ITALIA 

Visita panorámica: la Porta Rudiae, la vía Libertini, la vía 
Palmieri, la Piazza Sant Oronzo, el Castillo de Carlos V, la 
Porta Napoli, el interior de la Basílica de la Santa Croce, el 
Duomo y el anfi teatro romano. Cena y alojamiento.

JUEVES: LECCE - GALLIPOLI - LEUCA - OTRANTO - LECCE
Desayuno. Salida hacia Gallipoli, la “ciudad hermosa” de 
los griegos construidos sobre una isla, en el Mar Jónico, 
está unida a tierra fi rme por un puente Tiempo libre para 
conocer esta hermosa ciudad amurallada en la que se al-
ternan casas blancas con construcciones barrocas. Conti-
nuación a Santa Maria de Leuca, el lugar donde las aguas 
del Adriático, se mezclan con las del Jónico. Tiempo libre. 
Continuación a Otranto, la ciudad más oriental de Italia. 
Tiempo libre para recorrer sus pequeñas callejuelas, salpi-
cadas de casas blancas que recorren el interior de sus mu-
rallas, dominadas por el Gran Castillo aragonés y admirar 
la catedral románica, con mosaicos originales del siglo XII. 
Regreso a Lece. Alojamiento.

VIERNES: LECCE - OSTUNI - ALBEROBELLO - POLIGNANO AL MARE 
- BARI
Desayuno. Salida hacia Ostuni. Tiempo libre en la llamada 
“Ciudad blanca”. Su casco antiguo lo forman casas com-
pletamente blancas, que le dan la apariencia de una ciu-
dad griega. Sus calles estrechas, en que los balcones pa-
recen tocarse, envuelven la Plaza de la Libertad, corazón 
de la ciudad y nos muestran numerosas iglesias, palacios 
y su maravillosa catedral en estilo gótico. Seguidamente 
nos dirigiremos a Alberobello, uno de los lugares más pin-
torescos de nuestro viaje, donde encontraremos los “Tru-
lli”, edifi cios blancos de forma piramidal, que hacen que 
esta ciudad sea un lugar único. Tiempo libre y, después, 
en nuestro camino nos encontraremos Polignano.al Mare, 
donde aún se respiran aires marineros, en el que el blanco 
de sus construcciones contrasta con el azul intenso del 
Adriático, en un entorno natural maravilloso de acantila-
dos y balcones. Continuación a Bari. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BARI - BARLETTA - TRANI - BARI
Desayuno. Salida hacia Barletta. Tiempo libre para co-
nocer esta ciudad de origen medieval, conocer su casco 
histórico con la impresionante estatua de “El Coloso de 
Barletta”, la iglesia del Santo Sepulcro, el castillo del Siglo 
XII, la Catedral, de Sta. María la Mayor, de origen románico, 
etc. Continuación a Trani, donde tendremos tiempo libre 
para conocer sus maravillosa a Catedral al borde del mar 
y considerada por algunos la “Reina de las catedrales de 
Puglia”. Regreso a Bari. Almuerzo y visita panorámica en 
la que conoceremos su casco antiguo, rodeado de mura-
llas y atravesado por estrechas calles, que esconden un 
gran patrimonio artístico, pasaremos por el exterior de su 
majestuoso castillo y visitaremos la Basílica de San Nicolás 
y su catedral. Alojamiento.

DOMINGO: BARI 
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

ST8096 9 5 1.315 $

SÁBADO: AMÉRICA - NÁPOLES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: NÁPOLES 
Llegada a Nápoles y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de su animado ambiente o descansar sabo-
reando un delicioso chocolate en el histórico Gran Café 
Gambrinus. Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Panorámica en autobús en la que nos dirigire-
mos a la colina de Posilipo desde donde admiraremos las 
dos bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la 
Bahía de Nápoles, y también se realizará una visita a pie, 
en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está 
el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. 
Teatro de San Carlo y por su puesto daremos un paseo 
por Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo cen-
tro histórico grecorromano con sus pintorescas callejuelas 
en las que junto con las animadas voces de sus gentes, 
encontraremos los talleres de los artesanos. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una interesantísima excur-
sión opcional a la paradisiaca isla de Capri. Alojamiento.

MARTES: NÁPOLES - POMPEYA - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. En primer lugar nos dirigiremos a Pompeya, 
donde conoceremos con nuestro guía local los magnífi cos 
restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el 
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A 
continuación nos dirigiremos hacia la Península Sorrentina 
y tras disfrutar de las bellezas de sus paisajes, llegaremos 
a la Costa Amaltitana, donde disfrutando de las bellísimas 
poblaciones que se asoman al Mar Tirreno. Conoceremos 
Positano, uno de los enclaves más característicos de la pe-
nínsula de Sorrento encaramado entre los acantilados y la 
montaña y desde donde embarcaremos (si las condicio-
nes climáticas lo permiten, en caso contrario se realizará el 
trayecto terrestre) hacia Amalfi , principal población de la 
Costa Amalfi  tana, famoso, además de por su belleza y por 
su Catedral, por la producción de limoncello, licor típico 
de la región. Continuación a Salerno, segunda ciudad más 
importante de la Campania. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SALERNO - MATERA - LECCE
Desayuno y salida hacia Matera, la ciudad de los “Sassi”, 
refi riéndose a las grutas excavadas en la montaña y utili-
zadas tradicionalmente como viviendas; al visitarla sentirá 
que realiza un viaje en el tiempo, de hecho ha servido de 
escenario para películas como la Pasión de Cristo de Mel 
Gibson. Visita panorámica, en la que conoceremos el inte-
rior de una casa gruta y de la iglesia rupestre y el centro 
histórico de esta auténtica fortaleza natural. Continuación 
a Lecce, considerada como la joya del “Barroco Leccese”. 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

16 Y 30 JUN - 14 JUL - 4 Y 18 AGO - 1 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8096 Nápoles - Bari
Selección 9 3 1.315 1.700

PIPIAPIAPIAAAP ZZZZZAZ DEEEEEEL DL DDDDUUUOMOMOMOU MO ·OO ·OO LELEEEECCCEECCC

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Nápoles
· Panorámica de Matera
· Panorámica de Lecce
· Panorámica de Bari
· Visita de la zona arqueológica de Pompeya 
· Recorrido por la Costa Amalfi tana (Positano y Amalfi )

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Gallipoli
· Leuca
· Otranto
· Ostuni
· Alberobello
· Polignano al Mare
· Trani
· Barletta

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4*
 Novotel Salerno Ciudad 4*
Lecce Tiziano Ciudad 4*
 President Ciudad 4*
Bari HI Bari Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Lecce

Bari

Nápoles

Salerno

ITALIA

2

22
1



74 Europa

ST8461

CERDEÑA, LA ISLA ESMERALDA

ta panorámica de la considerada la segunda ciudad 
más importante de Cerdeña. Continuación hacia la 
Comarca del Longudoru, donde visitaremos la que se 
considera la más bella e importante Iglesia románica 
de toda Cerdeña, la Iglesia de la Santísima Trinidad 
de Saccargia, edifi cada en el S.XII según el sistema 
introducido por los maestros pisanos de alternar la 
piedra calcárea y el basalto. Seguiremos hacia Tem-
pio Pausania, ciudad construida íntegramente en 
granito. Tiempo libre para conocer el centro de la 
ciudad. Continuación hacia Olbia pasando por Ca-
langianus, capital del corcho (el 90% de la produc-
ción nacional de Italia, con 3000 obreros, 20 com-
plejos industriales y 180 talleres artesanales). Cena 
y alojamiento.

VIERNES: OLBIA - EXCURSIÓN A ARZACHENA - ARCHIPIÉLAGO 
DE LA MAGDALENA - COSTA ESMERALDA - OLBIA
Desayuno y salida hacia Arzachena, donde visitare-
mos la Tumba de los Gigantes de Lu Coddhu Ecchju 
(o de Calichera) y la Necrópolis de Li Muri. Conti-
nuación hacia Palau donde embarcaremos hacia el 
Archipiélago de la Magdalena. Visitaremos la más 
importante de las islas mayores, la capital, la Isla de 
la Magdalena. Dispondrá de tiempo libre para pasear 
por animadas plazas. Regreso en barco hacia Palau y 
continuación a Porto Cervo donde haremos una bre-
ve parada en el que se considera el corazón de Costa 
Esmeralda y paraíso de los VIP. Regreso a Olbia. Cena 
y alojamiento.

SÁBADO: OLBIA - ORGOSOLO - CAGLIARI 
Desayuno. Salida hacia el corazón montañoso de la 
Isla. Llegada a Orgosolo, antiguo pueblo de pastores, 
símbolo del mundo cultural de la Barbàgia y conoci-
do fundamentalmente por sus más de 150 murales. 
Almuerzo tradicional en el campo. Continuación por 
la carretera panorámica de la Costa del Rey hasta 
llegar a Arbatax, donde podremos ver las inconfun-
dibles rocas rojas de porfi dio. Breve parada y salida 
hacia Cagliari. Alojamiento.

DOMINGO: CAGLIARI
Desayuno. Tiemo 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

ST8461 9 6 1.615 $

SÁBADO: AMÉRICA - CAGLIARI
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: CAGLIARI
Llegada a Cagliari y traslado al hotel. Tiempo libre para 
un primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: CAGLIARI - NORA - CAGLIARI 
Desayuno y salida hacia Nora antigua ciudad fun-
dada bajo el dominio de los fenicios entre los S.IX y 
VIII a.C. y que fue durante la dominación romana, en 
la población más grande de la isla, llegando a ser la 
capital de la provincia romana de Sardinia. Visita con 
guía local y entradas incluidas. Regreso a Cagliari y 
visita panorámica de la ciudad en la que conocere-
mos los puntos más importantes de la ciudad. Tiem-
po libre. Alojamiento.

MARTES: CAGLIARI - BARUMINI - ORISTANO - BOSA - 
ALGHERO 
Desayuno. Salida hacia Barumini, donde visitaremos 
el complejo neurálgico de Su Nuraxi. Continuación 
a Oristano. Tiempo libre para visitar la ciudad más 
grande del Oeste Sardo. Continuación del viaje con 
una breve parada en la población de San Giovanni 
di Sinis, donde se encuentra la Iglesia más antigua 
de Cerdeña, joya Paleocristiana del S.VI. Seguiremos 
nuestro camino hasta llegar a Bosa, uno de los pue-
blos medievales más hermosos y más visitados del 
Norte de Cerdeña. Tiempo libre para recorrer sus pe-
queñas plazas y callejuelas repletas de palacios en 
piedra rosa, Iglesias y su impresionante Castillo de 
Malaspina que domina el pueblo. Continuación hacia 
Alghero. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: ALGHERO (CAPO CACCIA)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad en la que 
todavía hoy se percibe el pasado catalán en las pla-
cas de sus calles. En su arquitectura, su cocina, su 
dialecto y sus tradiciones. Tarde libre o visita opcio-
nal al Promontorio di Capo Caccia y la Gruta de Nep-
tuno, embarcaremos en la motonave que costeará la 
escollera de Capo Caccia para adentrarnos después 
en el interior de la Gruta de Neptuno, desde donde 
se pueden admirar las grandiosas esculturas de es-
talactitas y estalagmitas que se refl ejan en las aguas 
cristalinas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES: ALGHERO - SASSARI - TEMPIO PAUSIANA - OLBIA
Desayuno. Salida hacia Sassari para realizar una visi-

PRECIOS EN USD POR PERSONA

9 Y 23 JUN - 7 Y 21 JUL
 11 Y 25 AGO - 8, 15 Y 29 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8461 Cagliari - Cagliari
Selección 9 6 1.615 2.000

LA LA ALALALAA FAMFAMFAMFAMFAMAMFAFAMOSAOSAOSAOSAOSAOSAOSOOSAO ROROROROROROROROROOOOOOOR CCACCACCACCACCACCACCCCCAACC RORORORORORRROR SSASSASSASSASSAAA ··· ARBARBARBARBRBRBRBRBBBBBBARBA BBBATAATAATAATAATAATAATAATAATATAAATAATAXXXXXXXXXXXXXX

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 6

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámicas de Cagliari, Alghero, Sassari
· Visita de Nora (Entradas incluidas)
· Visita del complejo neurálgico de Su Nuraxi
· Entrada a la Iglesia de la Santísima Trinidad de Saccargia
· Visita al Túmulo de los Gigantes y Necrópolis de Li Muri
· Recorrido en barco por el Archipiélago de la Magdalena

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Oristano
· S. Giovani de Sinis
· Bosa
· Calangianus
· Olbia
· Porto Cervo
· Orgosolo
· Arbatax

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Alghero Hotel Calabona Ciudad 4*
 H. Grazzia Deledda Sassari 4*
Olbia Hotel President Centro 4*
 Hotel Mercure Olbia Ciudad 4*
Cagliari THotel Centro 4*
 H. Regina Margherita Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Europa 75

ST8157

FLANDES Y LA RUTA DE CARLOMAGNO

río Ourthe y califi cada como “la ciudad más pequeña del 
mundo”, que tiene su origen en la Edad Media. Continua-
ción a Aquisgrán. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES: AQUISGRÁN - COLONIA - VALLE DEL RHIN
Desayuno. Visita panorámica: el casco antiguo con su 
catedral, la más antigua del norte de Europa y el monu-
mento principal del arte carolingio, mandada construir por 
Carlomagno a fi nales del siglo VIII y continuación a Colo-
nia. Almuerzo y tiempo libre para disfrutar de esta ciudad 
de fundación romana, en la que destaca su bella catedral 
gótica que, con sus 156 m de altura, fue el edifi cio más 
alto del mundo hasta fi nales el siglo XIX. Continuación a 
nuestro hotel en la Región del Rhin. Cena y alojamiento. 

JUEVES: VALLE DEL RHIN - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno. Hoy conoceremos el Rhin, un rio estrechamen-
te unido al Sacro Imperio Romano Germánico y a las le-
yendas alemanas. Embarcaremos para realizar un crucero 
por el Rhin contemplando poblaciones, viñedos y casti-
llos. Realizaremos parada en dos de sus poblaciones más 
representativas: Bacharach, donde tendremos tiempo 
libre para conocer sus casas de entramados de madera, 
torreones góticos, ruinas de capillas medievales y su pro-
pio castillo emergiendo de cultivos vinícolas en terrazas. 
Almuerzo a bordo y seguiremos navegando hasta Rudes-
heim, otra de las poblaciones emblemáticas, en las que 
vale la pena perderse por sus callejuelas de casas tradicio-
nales con carteles en hierro forjado, que la dotan de ese 
carácter típicamente centroeuropeo y todo ello rodeados 
por viñedos y las aguas del Rhin. Continuación a Frankfurt. 
Tiempo libre para conocer el Romerberg, centro del casco 
antiguo, con sus casas patricias del s. XV. Alojamiento. 

VIERNES: FRANKFURT - TRÉVERIS - LUXEMBURGO 
Desayuno. Salida hacia Tréveris, conocida como “la se-
gunda Roma” por la importancia política que llegó a 
alcanzar en el Bajo Imperio. Visita panorámica: la Porta 
Nigra, el Aula Palatina, los edifi cios públicos romanos, la 
catedral de San Pedro y la iglesia de Nuestra Señora en 
Tréveris, etc. Almuerzo y continuación a Luxemburgo, ca-
pital del estado del mismo nombre, es una de las ciudades 
más ricas de Europa, en la que están varias instituciones 
de la Unión Europea. Visita panorámica: El Palacio del 
Gran Duque en estilo renacentista-fl amenco, la Catedral 
de Nuestra Señora, las casamatas, etc. Alojamiento. 

SÁBADO: LUXEMBURGO - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bruselas, donde a la hora indicada 
se realizará el traslado al aeropuerto para volar a su ciudad 
de destino. Si su vuelo esta previsto para este día, es im-
portante recordar que no debe reservar vuelos anteriores 
a las 14:00. En caso de no poder conseguir vuelo posterior 
a la hora indicada, debería reservar su vuelo para el día 
siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en 
Bruselas para ese día. En este caso, el traslado será desde 
Luxemburgo hasta su hotel en Bruselas y le trasladaremos 
al dia siguiente al aeropuerto de Bruselas a la hora que le 
indiquemos. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8157 9 8 1.395 $

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

SÁBADO: BRUSELAS 
Llegada a Bruselas y traslado al hotel. Tiempo libre para 
un primer contacto con la ciudad, sin dejar de darse un 
paseo nocturno por la Grande Place. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: BRUSELAS (OPCIONAL A AMBERES)
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; 
construido entre 1402 y 1455. Destaca la torre de estilo gó-
tico de 96 metros de altura, la cual remata con una estatua 
del arcángel San Miguel, patrón de Bruselas, venciendo el 
Diablo; el Manneken Pis; estatua de bronce de unos cin-
cuenta centímetros; Barrio de Sablon, el Palacio de Jus-
ticia, el Atomium, etc. Tiempo libre o excursión opcional 
a Amberes, uno de los centros mundiales del diamante, 
realizaremos una visita panorámica: el ayuntamiento con 
detalles italianos y fl amencos, el matadero y conoceremos 
el interior de la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es 
la iglesia más importante de los Países Bajos y en la que 
destacan además sus maravillosas vidrieras y algunas de 
las principales obras de Rubens. Cena y alojamiento. 

LUNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por dos ciu-
dades espectaculares. Brujas, en la que disfrutará des-
cubriendo 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. Almuerzo. Segui-
damente realizaremos una parada en Gante, con mágicos 
rincones como el Castillo de los Condes de Flandes, la Ca-
tedral de San Bavón, obra maestra del arte gótico y lugar 
donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la Torre Belfort, la 
Iglesia de San Nicolás, 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 am-
bas ciudades. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

MARTES: BRUSELAS - LOVAINA - DINANT - DURBUY - AQUISGRÁN 
Desayuno. Salida hacia Lovaina. Tiempo libre para cono-
cer esta ciudad en cuya universidad impartió clases Eras-
mo de Rotterdam. Aproveche para conocer la 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. Con-
tinuación a Dinant, llamada “la hija del Mosa”. Subiremos 
a la ciudadela medieval en tren cremallera, y tendremos 
tiempo para conocerla (entradas incluidas). Continuación 
a través de impactantes valles hasta Durbuy, en el valle del 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

15 Y 29 JUN - 13 JUL - 3, 17 Y 31 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8157 Bruselas - Luxemburgo
Selección 9 8 1.395 1.780
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 8

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Aquisgrán
· Panorámica de Tréveris
· Panorámica de Luxemburgo
· Crucero por el Rhin y degustación de vinos en la Abadía 
de Eberbach

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Brujas
· Gante
· Lovaina
· Dinant (Entrada a la ciudadela)
· Durbuy
· Valle del Rhin
· Colonia
· Bacharach
· Frankfurt

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Bruselas Novotel City Centre Centro 4*
 Catalonia Forum Ciudad 3*S
Aquisgrán Novotel Ciudad 4*
 Leonardo Ciudad 4*
 Ibis Styles Aachen Ciudad 3*
Valle del Rhin Diehl´s Hotel Koblenz 4*
 Bellevue Boppard 4*
Frankfurt Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
 Mercure Ciudad 4*
Luxemburgo Novotel Kirchberg Ciudad 4*
 Mercure Kikouka Golf Club Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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LO MEJOR DE CHEQUIA Y BERLÍN

Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo y tarde libre para 
descubrir otros aspectos de la ciudad. Alojamiento. 

VIERNES: PRAGA
Desayuno Día libre o visita (Opción TI) de Praga Santa: El 
Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio 
Real; el Callejón de Oro, etc. (Almuerzo Opción TI). Apro-
veche para tomarse un descanso en una de las típicas cer-
vecerías praguenses o asistir al teatro negro. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión (Opción TI) a Karlovy Vary, 
ciudad - balneario, que adquirió una gran importancia du-
rante 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. (Almuerzo Opción 
TI). Destacan las bellísimas columnatas construidas alrede-
dor del rio Tepla para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora de regre-
so a Praga. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Dresde, llamada la “Florencia del 
Elba”. Tiempo libre para admirar su magnífi camente res-
taurado patrimonio artístico, arrasado por los bombar-
deos de la II Guerra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la 
Semperoper, etc. Continuacion a Berlin. Cena. Visita opcio-
nal de Berlín de Noche. Alojamiento. 

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Brandenbur-
go, la Isla de los Museos, Alexander Plata, el barrio de San 
Nicolás, los restos del Muro, etc. Almuerzo. Tarde libre o 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y At-
lee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la 
suerte de Alemania, con la fi rma del Tratado de Postdam. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como 
el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados 
a partir del S.XVIII. Visitaremos el interior de uno de los 
palacios construidos durante la presencia de la familia 
real prusiana. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al campo de con-
centración de Sachsenhausen, construido por las autorida-
des 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 y/o excursión opcional al Berlín Nazi 
del III Reich; conociendo los lugares mas importantes que 
marcaron esa época: el andén 17, el lugar donde se encon-
traba el bunker de Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, 
etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: 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

ST8230 12 7 1.680 $

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

DOMINGO: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día libre para 
conocer esta capital. Cena y alojamiento.

LUNES: PRAGA - KUTNA HORA - BRNO
Desayuno. Comenzaremos nuestro recorrido por la Bohe-
mia Central, donde conoceremos Kutna Hora, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita panorá-
mica: la Catedral de Santa Bárbara, el “Puente de Carlos, la 
Fuente de piedra y el complejo de edifi cios de la residencia 
Jesuita, entre otros lugares. Continuación hacia Brno, se-
gunda ciudad de la Republica Checa y capital de Moravia. 
Tiempo libre para conocer la Plaza Verde, la Fuente del Par-
naso, la Catedral de San Pedro y San Pablo, el Ayuntamien-
to Viejo, con el Dragón de Brno, la iglesia de Santiago, etc. 
Cena y alojamiento.

MARTES: BRNO - TELC - JINDRICHUV HRADEC - CESKY KRUMLOV 
Desayuno. Salida hacia Telc, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Tiempo libre para conocer esta ciudad, sa-
cada de un cuento de hadas y muestra del Renacimiento al 
norte de los Alpes, cuyo casco histórico tiene como punto 
culminante su plaza principal, con altas fachadas multico-
lores Continuación Jindrichuv Hradec. Almuerzo y tiempo 
libre para conocer su casco histórico, dominado por su cas-
tillo. Nuestro siguiente destino será Cesky Krumlov, quizá 
la población más bella de la Republica Checa. Situada en 
el meandro del rio Moldava, y rodeada de una impresio-
nante riqueza natural. Visita panorámica en la que conoce-
remos junto a nuestro guía local el casco histórico con sus 
galerías y edifi cios góticos, renacentistas y modernistas. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: CESKY KRUMLOV - HLUBOKA - CESKE BUJEDOVICE - 
TABOR - PRAGA 
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Hluboka, denomina-
do el Windsor checo, Conoceremos el interior del mismo, 
admirando sus salones privados y sus salas ceremoniales. 
Continuación a Ceske Budejovice. Almuerzo y tiempo libre 
para conocer su centro histórico, muy bien conservado, en 
torno a la plaza de Otokar II. Seguidamente nos dirigiremos 
a Tabor. Tiempo libre para conocer su casco histórico con 
casas ornamentadas en estilo bohemio y la Plaza de Zizka, 
la Iglesia de la transfi guración y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación a Praga. (Cena Opción TI). Alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: Barrio Judío, Plaza de la Ciu-
dad Vieja con el Ayuntamiento y el reloj astronómico, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa Maria de Tyn, el Puente de 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

30 JUN - 14 JUL - 4 Y 18 AGO - 1 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8230 Praga - Berlín
Selección 12 7 1.680 2.235
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
. Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Cesky Krumlov
· Panorámica de Kutna Hora
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Berlín

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Tabor
· Ceske Budejovice
· Entrada al Castillo de Hluboka
· Jindrichuv Hradec
· Brno
· Dresde

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Praga International Prague Ciudad 4*
 International Ciudad 4*
 Clarion Congress Ciudad 4*
Brno Orea Hotel Voroněž Ciudad 4*
Cesky Krumlov Zlaty Ande Centro 4*
 Krcinuv Dum Centro 4*
Berlín Park Inn Centro 4*
 Andel’s Ciudad 4*
 Catalonia Ciudad 4*
 Holiday Inn Berlin City east Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece en total 11 comidas y las siguientes visitas:
* Praga Santa,
* Karlovy Vary.
Por un suplemento adicional de: 195 $.
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ST8260

PARÍS, CHAMPAGNE, LUXEMBURGO Y ALSACIA

Tiempo libre en esta ciudad para conocer su impresionante 
Catedral de Saint Etienne, donde destacan su 6.500 m² de 
vidrieras. Continuación a Luxemburgo, capital del estado 
del mismo nombre, es una de las ciudades más ricas de 
Europa, en la que están varias instituciones de la Unión Eu-
ropea. Almuerzo. Visita panorámica: el centro histórico, el 
Palacio del Gran Duque en estilo renacentista-flamenco, la 
Catedral de Nuestra Señora, las casamatas, el barrrio de las 
instalaciones europeas, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: LUXEMBURGO - CASTILLO DE HAUT KOENIGSBOURG 
- ESTRASBURGO
Desayuno. Saldremos hacia el Castillo de Haut Koenisbourg 
(Entrada incluida), uno de los más visitados de Francia. 
Cuando se construyó tenía una clara función estratégica, 
pues vigilaba las rutas del vino y del trigo en el norte, así 
como la de la plata y la de la sal de oeste a este. Conti-
nuación a Estrasburgo. Almuerzo. Visita panorámica, en la 
que realizaremos un recorrido en autobús recorriendo el 
sector de las instrucciones europeas, las zona universitaria, 
el palacio episcopal, etc. y un paseo a pie por la zona de 
los puentes cubiertos y por conoceremos su impresionante 
Catedral. Cena y alojamiento.

JUEVES: ESTRASBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS DE 
ALSACIA - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Colmar, tercera ciudad más impor-
tante de la Alsacia y visita panorámica: la Colegiata de San 
Martín, la “Casa de las Cabezas”, la casa-museo de Augusto 
Bartholdi, etc. A continuación conoceremos los dos pue-
blos más representativos de la ruta de los vinos de Alsacia: 
Ribeauville, donde realizaremos la visita de una bodega 
con degustación y tiempo libre para conocer rincones en-
cantadores como el almacén del trigo, el antiguo mercado 
de cereales, la alcaldía, etc. Continuación a través de los 
viñedos a Riquewihr, son sus típicas casas, coloridas, de 
entramado de madera y adornadas con flores. Regreso a 
Estrasburgo. Cena y alojamiento.

VIERNES: ESTRASBURGO - HEIDELBERG - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Visita panorámica en 
la que conoceremos su centro historico, que fue recons-
truido en estilo barroco durante el siglo XVIII, después de 
que a finales del siglo XVII, las tropas de Luis XIV dejaran 
la ciudad reducida a cenizas; también conoceremos el 
Castillo Palatino que domina la ciudad y que está consi-
derado como uno de los restos históricos más famosos de 
Alemania. En su interior se encuentra uno de los símbolos 
de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m 
de largo y puede contener 222.000 litros. Continuación 
a Frankfurt. Visita panorámica: el Romer (hoy el Ayunta-
miento), con edificios del S.XV y XVI, la Fuente de la Jus-
ticia, el Káiser dom o Catedral, la iglesia de San Pablo, etc. 
Alojamiento.

SÁBADO: FRANKFURT
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

ST8260 11 6 1.730 $

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. Tour 
opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de París. Tarde libre o visi-
ta opcional al Museo del Louvre y a los Apartamentos de 
Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le 
Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines. En la tarde, en otra visita opcional podrá co-
nocer el Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre 
Dame, y dar un paseo en barco por el rio Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - TROYES - CHALONS EN CHAMPAGNE - REIMS 
Desayuno y salida hacia Troyes, una de las ciudades más 
bellas de la Champagne - Ardenne. Visita panorámica para 
conocer uno de los centros históricos mejor preservados 
de Francia, ya que fue una ciudad que, milagrosamente, 
permaneció intacta tras los bombardeos de la Segunda 
Guerra Mundial. Continuación a Chalons en Champagne, 
capital del departamento de la Marne., donde además de 
realizar un interesante paseo en balsa, realizaremos una 
visita panorámica en la que conoceremos ese encanto de 
las pequeñas ciudades francesas. Continuación para Reims. 
Capital de la Región de Champagne. Cena y alojamiento.

LUNES: REIMS - VIÑEDOS DE CHAMPAGNE- HAUTVILLIERS - 
EPERNAY - REIMS
Desayuno y visita panorámica de esta ciudad, lugar de co-
ronación de 25 reyes de Francia. En el camino conoceremos 
sus calles y avenidas, donde destaca la Catedral de Nôtre 
Dame y la Basílica de San Remy. También conoceremos una 
bodega de Champagne, donde además de visitar sus ins-
talaciones, realizaremos una degustación. En la tarde nos 
adentraremos en esta región, dirigiéndonos con nuestro 
guía local en primer lugar al “Viñedo de la Montaña” pa-
sando por las fértiles tierras de la zona y por Hautvillers, 
pueblo con encanto, cuna del Champagne y residencia del 
monje Don Perignon. Visitaremos a un productor local de 
Champagne, que nos ofrecerá una degustación y continua-
ción a Epernay, donde conoceremos la Avenida del Cham-
pagne, donde existe la mayor concentración de bodegas 
de Champagne de Francia. Regreso a Reims. Alojamiento.

MARTES: REIMS - METZ - LUXEMBURGO
Desayuno y salida a través de los campos de batalla de la 
Primera Guerra Mundial hasta Metz, en la Región de Lorena. 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

27 JUN - 11 JUL - 1 Y 15 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8260 París - Frankfurt
Tentación 11 6 1.730 2.230

Castillo de Haut-Koenigsbourg · alsaCia

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoria de los hoteles). 
· Comidas: 6

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámicas de París  
· Panorámica de Troyes 
· Panorámica de Chalons en Champagne 
· Panorámica de Reims 
· Panorámica de Luxemburgo 
· Panorámica de Estrasburgo 
· Panorámica de Colmar 
· Panorámica de Heidelberg 
· Panorámica de Frankfurt 
· Visita bodegas de Champagne y de vinos alsacianos 
· Recorrido por los viñedos de Champagne, Epernay y 
Hautvilliers

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Entrada al Castillo de Koenisbourg 
· Metz 
· Ribeauville 
· Riquewihr

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est Ciudad 4* 
 Mercure Ivry Quai de Seine Ciudad 4*
Reims Campanile Reims Centre Centro 3* 
 Ibis Reims Cathedrale Centro 3*
Luxemburgo Mercure Kikuoka Golf Club Kanech 4* 
 Parc Plaza Centro 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg centre Centro 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Leonardo City South Ciudad 4* 
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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