
Día 1.º (jue.) AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche a
bordo.

Día 2.º (vie.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento

Día 3.º (sáb.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales lugares, la Plaza de España, Gran
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá,
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En la
tarde, posibilidad de conocer Toledo, anti-
gua capital imperial, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Aloja-
miento.

Día 4.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno. Salida hacia el norte de España
a través de la Región de Castilla, para llegar
a Francia. Se continuará viaje bordeando
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de
los principales centros de peregrinación del
mundo. Visita de la Basílica y Gruta de las
Apariciones. Si el tiempo lo permite, posi-
bilidad de asistir a la Procesión de las An-
torchas. Alojamiento.

Día 5.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL
LOIRA - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira,
donde se encuentran los más importantes
castillos de Francia. Continuación hacia Or-
leans, atractiva ciudad francesa, situada a
orillas del Río Loira, que durante algún
tiempo fue residencia de los reyes de Fran-
cia. La heroína Santa Juana de Arco con-
siguió liberar la ciudad, tras haber sido
invadida por los Ingleses durante la guerra
de los Cien Años, pasando desde enton-
ces a llamársela “La Doncella de Orleáns”.
Alojamiento.

Día 6.º (mar.) ORLEANS - CHAMBORD
- PARÍS
Desayuno. Salida hacia Chambord y
tiempo libre para visitar su grandioso cas-
tillo. Se continuará viaje hacia la Ciudad de
la Luz, París. Llegada y alojamiento.

Día 7.º (mie.) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eif-
fel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo
y Los Inválidos. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del
Molino Rojo. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 8.º (jue.) PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por esta

ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel ó cono-
cer el famoso Palacio de Versalles y sus
bellos jardines. Alojamiento.

Día 9.º (vie.) PARÍS - LUXEMBURGO -
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de
Champagne para llegar a Luxemburgo, im-
portante sede de la Unión Europea. El Gran
Ducado de Luxemburgo, uno de los esta-
dos más pequeños de Europa, cuya capital
se encuentra ubicada sobre un peñón, ro-
deada de grandes bastiones y profundos
valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania.
A través de Coblenza se continuará el re-
corrido por el Valle del Rhin, donde se
apreciaran bellos paisajes con imponentes
castillos germanos, así como la simbólica
Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt, ca-
pital financiera del país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT -
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo, considerada
como la villa medieval amurallada mejor
conservada de Europa. Recorrido por esta
histórica y atractiva ciudad. Continuación
del viaje para llegar a Munich, Capital de la
Baviera y típica ciudad alemana, donde
cada año tiene lugar el célebre Festival In-
ternacional de la Cerveza. Recorrido pano-
rámico para conocer la Plaza de la
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc.
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, la
cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte. Alojamiento.

Día 11.º (dom.) MUNICH -
INNSBRUCK - VERONA - VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capital
del Tirol, ciudad olímpica situada en el co-
razón de los Alpes. Tiempo libre para co-
nocer la ciudad antigua con su famoso
Tejadillo de Oro. A continuación salida
hacia Verona para realizar un recorrido pa-
noramico por esta ciudad que fue inmorta-
lizada por Shakespeare en “Romeo y
Julieta” conociendo el Anfiteatro Arena, la
Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla
del Adriático” Venecia. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza
de San Marcos, incomparable conjunto ar-
quitectónico, donde se iniciará una visita a
pié de esta interesante ciudad, asentada
sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio
Ducal, Puente de los Suspiros y típicas ca-
llejuelas que cruzan los canales. Tarde libre
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Salidas Jueves:

Abril: 12 26
Mayo: 10 17 24
Junio: 7 14 21 28
Julio: 5 12 19 26
Agosto: 9 23
Septiembre: 6 13 20 27
Octubre: 11 25
Noviembre: 15
Diciembre: 6 25*
Enero 2018: 17
Febrero 2018: 7 28
Marzo 2018: 21
*Martes

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Mercure La Villette ****

Frankfurt(1): Leonardo Royal ****

Munich(2): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza(3): Novotel Suites Arenas  ****

Barcelona(4): Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****
*U otros de similar categoría.
(1) Con motivo de una Feria Internacional, las salidas del 24 de
Mayo y del 6 de Septiembre podrían alojarse fuera de Frankfurt.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza y a Congre-
sos, las salidas del 6, 13, 20 y 27 de Septiembre y 11 de Oc-
tubre se alojarán en otra ciudad, con visita de Munich.
(3) Debido a eventos deportivos, las salidas del 10 de
Mayo y 7 de Junio se alojarán en otra ciudad de la Costa
Azul.
(4) Debido a un Congreso Internacional, la salida del 7 de
Febrero de 2019 se alojará fuera de Barcelona.

Servicios Incluidos:

Comidas: 18 Desayunos buffet.

Autopullman: De lujo.

Guía: Profesional, de habla hispana.

Visitas: Con guía local en Madrid, París, 

Venecia, Florencia y Roma. 

Traslado: De llegada a Madrid.

Obsequio: Bolsa de viaje.

Precio por persona en U$D:

G-104

DESDE
2.175 U$D

Origen / Destino
Hab.

Doble
Supl.
Indiv.

Pack 
Premium

Madrid/Madrid 2.640
1.280 520Salidas 12 Julio

al 9 Agosto
2.555

Salidas 15 Nov.
al 28 Febrero

2019
2.175 1.000 -

Salida 21 Marzo
2019

2.350 1.130 -



con posibilidad de realizar un romántico
paseo en góndola ó bien un atractivo cru-
cero por la Laguna. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 13.º (mar.) VENECIA - PADUA -
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde se
efectuará una parada para conocer la Ba-
sílica de San Antonio.Continuación del viaje
hacia Florencia, capital de la Toscana y
principal ciudad del arte italiano. Por la
tarde, visita panorámica, incluyendo la Ca-
tedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y las
Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Alo-
jamiento.

Día 14.º (mié.) FLORENCIA - ASÍS -
ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante
ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas,

con la tumba de San Francisco. Se conti-
nuará viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna.
A la llegada, se sugiere pasear por la Roma
Barroca, para conocer el corazón de la ciu-
dad, con lugares tan interesantes como La
Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El
Panteón, etc. Regreso al hotel y aloja-
miento.
AAtención: Posibilidad de asistir a la Audiencia Papal.

Consultar página 8.

Día 15.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo la Plaza de
Venecia, exterior del Coliseo, Foro Ro-
mano, Circo Máximo, Castillo de Santo
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 16.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la ciu-
dad ó aprovechar el día completo para co-
nocer el sur de Italia con la maravillosa
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de
Capri. Alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo libre
para visitar la Plaza de los Milagros, mag-
nífico conjunto monumental, con su Cate-
dral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada.
Continuación por la Riviera Italiana, pa-
sando cerca de ciudades como San Remo
ó Genova. Llegada a la Costa Azul y aloja-
miento.

Día 18.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad. Salida hacia el
valle del Ródano, pasando junto a las ciu-
dades de Nimes y Arles, para de nuevo en-
trar en la Península Ibérica. Llegada a
Barcelona y recorrido panorámico de la
ciudad, recorriendo Paseo de Gracia, la
Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico,
monumento a Colón, Plaza de España, etc.
Continuación al hotel y alojamiento. 

Día 19.º (lun.) BARCELONA -
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la
Hispanidad. Continuación hacia la Comu-
nidad de Madrid a través de la provincia de
Guadalajara. Llegada y alojamiento. 

Día 20.º (mar.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios

20 días. Visitando:
España, Francia, Luxemburgo, Alemania,
Austria e Italia
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PACK PREMIUM
• Cena en Lourdes.

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Visita de Innsbruck.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena en Florencia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de Capri.

• Cena en Barcelona.


