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ST7001  ST7002  
ROMA Y PARÍS 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7001 8 1 1.065 $

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 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 
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: Plazas de la Concordia y de 
la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, jardines 
de Luxemburgo, barrio de St-Germain, los bulevares, etc. 
En la tarde, visita opcional al Museo del Louvre y a los 
Apartamentos de Napoleón. Por la noche, asistencia op-
cional al cabaré Le Lido. 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 el Barrio 
Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame y, por últi-
mo, podrá conocer París desde otro punto de vista dando 
un  paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros 
servicios.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7001 Roma - París
Tentación 8 1 1.160 1.370 1.065 1.275

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7002 Roma - París
Tentación 8 2 1.185 1.395 1.100 1.310
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

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 ST7002)
· Panorámica de París

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Cristoforo Colombo Ciudad 4*
 Barcelo Aran Park Ciudad 4*
 Fleming Hotel Ciudad 4*
 American Palace Ciudad 4*
París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
 Ibis Bagnolet Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

ST7002 8 2 1.100 $

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 
Barroca. Alojamiento.

MARTES: ROMA 
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. 
Visita opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina,  
y la Basílica de San Pedro. Visita opcional la Roma Impe-
rial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de 
Santa María la Mayor. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la Campania, vi-
sitando 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 
Desayuno. Visita panorámica: Plazas de la Concordia y de 
la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el ba-
rrio 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 cabaré Le Lido. 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 relajan-
te paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros 
servicios.
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LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de 
España, ciudad llena de contrastes, en la que con nuestro 
guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España 
y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, la Calle Ma-
yor, 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 nu-
merosas 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.

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 la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros 
servicios.

VENVENVENVENUSUSUS DE DEDE DE D MMMILMILMILMILMMMMILMM O ((OOO MUSSSSM SEOEOEEE DDDELDDELDD LLLLOLOLOLLLOUVRUVRUVRUVRU E) E)E)E)) · P· PARÍARÍARARARÍS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

ST7009 8 1 1.060 $

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 consi-
derada 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 
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 famosos 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los 
jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre para seguir co-
nociendo la ciudad o, si lo desea, hacer una visita opcio-
nal 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 oportu-
nidad de conocer alguno de los espectáculos más simbó-
licos de París asistiendo opcionalmente al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la capital de 
Francia. Visita opcional al Palacio de Versalles y sus jar-
dines, 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 por ejemplo para la fi rma del 
Tratado de Versalles. Fue símbolo de la monarquía france-
sa 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.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7009 París - Madrid
Tentación 8 1 1.120 1.330 1.060 1.270
Selección 8 1 1.260 1.575 1.140 1.455
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

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.

Madrid Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Weare Chamartín (T) Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Novotel Madrid Center (S) Ciudad 4*
Paris Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

ST7009

PARÍS Y MADRID 
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ST7010

PRAGA Y PARÍS 

bolo 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 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 y también conoceremos los Apartamentos de 
Napoleón. Por la noche, tendrá la oportunidad de cono-
cer alguno de los espectáculos más simbólicos de París 
asistiendo opcionalmente al cabaré Le Lido. 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 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 DESDE

ST7010 8 1 950 $

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 sabi-
do guardar a través de los siglos el encanto de su glorioso 
pasado. Cena y alojamiento.

MARTES: PRAGA 
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 Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso 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 Catedral 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 con-
virtió 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 Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos y be-
ber 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 
algunos 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 iluminacion, las calle donde se encuentran los 
grandes de la moda, el rio Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, 
una de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, sím-

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7010 Praga - París
Tentación 8 1 1.030 1.240 950 1.160
Selección 8 1 1.150 1.465 1.000 1.315
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

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*
 Olympick Cogress (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*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.
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VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Des-
cubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Mar-
qués de Pombal, etc. Tarde libre o excursión opcional 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 
incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Fátima, ciudad muy conocida en el mundo tras 
las apariciones que la Virgen realiza a partir del 13 de mayo 
de 1917 a tres niños pastores 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 impor-
tante centro mariano. . Continuación 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.
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ST7012

PARÍS Y LISBOA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

ST7012 8 1 960 $

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 
empezar a disfrutar de la fascinante magia de la capital 
de Francia. Si lo desea en la noche se realizará un tour op-
cional de París Iluminado, donde podremos descubrir una 
ciudad considerada por muchos la más bella del mundo.. 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de 
esta ciudad: veremos 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, podrá 
hacer una visita opcional del Palacio de Versalles y sus jar-
dines, 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 Versalles. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaré Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la capital 
francesa. Si lo desea, también 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 litera-
rias como “ El Jorobado de Notre Dame “ de Victor Hugo 
y, por ultimo, podrá conocer Paris desde otro punto de 
vista dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por 
el Sena.. En la tarde visita opcional al iremos al Museo del 
Louvre, donde se encuentra una maravillosa colección ar-
tística, 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 chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da ac-
ceso 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 contac-
to con esta bella ciudad, y disfrutar de su gente, sus plazas 
y rincones. Cena y alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7012 París - Lisboa
Tentación 8 1 1.070 1.280 960 1.170
Selección 8 1 1.240 1.555 1.060 1.375

EEESTESTACIACIIÓNÓNÓ DEDE DE DEDEEEDDEE TRETRETRERERETRERREREEN DN DN DN DDDDDN DN EEE RE RE REE RE RE RE RE RE RE ROOSOSSOSOSSOSSOSSOSSSOSSOSSOSSSOSSSIOIOIO OIOO OIOIIOIOOO OOIOO ·· · L L· ISBSBSBSBBBS OAOAOAOAOAAOA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

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 (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Campanile Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*S
Lisboa Ibis Jose Malhoa (T) Ciudad 2*
 Altis Park (S) Ciudad 4*
 Sana Metropolitan (S) Ciudad 4*
 Mercure Almada (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.
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ST7014  
LONDRES Y BERLÍN 

la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San 
Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, 
la avenida de Unter den Linden, etc. Almuerzo. Resto del 
día libre en el que les sugerimos una excursión opcional a 
Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Wins-
ton Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la fi rma del Tratado de Postdam en el Palacio de Ce-
cilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con luga-
res como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de 
la Humanidad y también visitaremos 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 cam-
po de concentración de Sachsenhausen, construido por 
las autoridades nazis en 1936 y en el que murieron duran-
te 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 DESDE

ST7014 8 2 1.375 $

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 
inglesa: 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 
visita 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 mo-
narquía 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. 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 con-
tinuación 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 en-
cuentra 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. Tiempo 
libre para tomar un primer contacto con la capital de Ale-
mania. Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio judío, 
escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” du-
rante 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 Puerta de Brandenbur-
go, uno de los símbolos más importantes de la ciudad, 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 30 ABR / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST7014 Londres - Berlín
Selección 8 2 1.375 1.690

CÚPCÚPCÚPPPPPPPPPPPPPPPULAULAULALALALAULAULLALAULAULA DDDDEDDEDD L RL L L LL EICEICEICICICICEICEICEEICCE HSTAG · BERLÍN

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

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 22 y 23.
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ST7120

SIENTE ROMA

sentan su veintena de obeliscos, traidos en su mayoria 
directamente de Egipto y en la que se encuentran algu-
nos de los monumentos mas famosos del mundo, o si lo 
desea podrá aprovechar para realizar una interesantísima 
excursión opcional en la que conocerá el interior del Co-
liseo, 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. Posibilidad de realizar opcionalmen-
te una excursión en la que nos dirigiremos a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos restos ar-
queológicos 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, capital 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 emperadores 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 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

ST7120 5 1 440 $

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

VIERNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. En su tiempo libre 
le sugerimos descubra la belleza de la capital, como la 
Piazza del Panteon, Fontana de Trevi o la Piazza Navona, 
centro intelectual y bohemio de la ciudad, donde se en-
cuentra la famosa Fuente de los Cuatro Rios, realizada por 
Bernini, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir visitando los muchos  
tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza 
la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre que podrá 
disfrutar recorriendo esta milenaria ciudad, que es, un 
testimonio vivo de su gran pasado historico como repre-

3
Roma

ITALIA

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7120 Roma - Roma
Tentación 5 1 500 605 440 545
Selección 5 1 525 680 480 635

EL EEL COLCOLISESEISESEO ·O ·O ·O RROROOROROMAMMAMAMAM

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Dei Congresi (S) / H. Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Barcelo Aran Park (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.
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ST7128

SIENTE MADRID

ciudad o tomarse un descanso en algunas de las numero-
sas terrazas que salpican la ciudad 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. Realiza-
remos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciu-
dad, desde el que tendremos una espléndida vista general 
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejue-
las y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al 
interior de la Catedral, considerada como una de las obra 
maestras del arte español. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID
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

ST7128 5 - 350 $

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 bella ca-
pital, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características 
“tascas”. Alojamiento.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de 
España, ciudad llena de contrastes, en la que con nuestro 
guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de Es-
paña y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde 
libre para recorrer las numerosas zonas comerciales de la 
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7128 Madrid / Madrid
Tentación 5 - 375 480 350 455
Selección 5 - 415 570 410 565

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Weare Chamartín (T) Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Novotel Madrid Center (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.
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ST7148  ST7149

SIENTE PARÍS I SIENTE PARÍS II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7148 6 - 510 $

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. Si lo 
desea podrá realizar un Tour opcional de Paris Iluminado 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, la 
Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, 
Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos, el 
Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. 
Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, donde 
se encuentra una maravillosa colección artística y tam-
bién conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la 
noche, tendrá la oportunidad de asistir opcionalmente al 
cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el Barrio Latino, cen-
tro de la vida intelectual parisina, y seguidamente visitare-
mos el interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de 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 relajan-
te paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus museos, 
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, desde el tradicional barrio de Le Marais, 
donde se encuentra la bellísima plaza de los Vosgos has-
ta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La Defense, 
donde han dejado su sello los más importantes arquitec-
tos del siglo XX y XXI en sus imponentes construcciones, 
donde destaca el Gran Arco de la Defense, diseñado por 
el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 
1989 para conmemorar el bicentenario de la Revolución 
Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS 
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

ST7149 6 - 510 $

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

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre o 
Tour opcional de Paris Iluminado. Alojamiento.

MARTES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más destacables de la capital francesa: conoceremos 
las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, 
Bulevares, etc. En la tarde visita 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 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 es-
cenario para la fi rma del Tratado de Versalles. Destacan 
así mismo la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra, 
etc. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional con guía local al 
Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina, segui-
damente visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre 
Dame, obra maestra del arte gótico francés, lugar de coro-
nación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración 
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. En la tarde 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 y también conoceremos los Apartamen-
tos de Napoleón. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
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.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7148 París - París
Tentación 6 - 575 715 510 650
Selección 6 - 685 895 560 770

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7149 París - París
Tentación 6 - 575 715 510 650
Selección 6 - 685 895 560 770
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles)

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*S
 Campanile Bagnolet (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

FRANCIA

París
4

INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.
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ST7131  ST7132

SIENTE LONDRES

El Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de 
los habitados de todo el mundo, siendo una de las resi-
dencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 900 
años. Conoceremos el interior en donde destaca la Capi-
lla 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 artistas como Canaletto, 
Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres 
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES / DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcional-
mente el Museo Británico, donde podrá admirar, además 
de los frisos del Partenón, una excelente sección de Egip-
tología 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.

JUEVES / LUNES: LONDRES
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

ST7131 5 - 440 $

ST7132 5 - 440 $

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

LUNES / VIERNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Tarde libre para re-
correr lugares tan emblemáticos y famosos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES / SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: veremos las Casas del Par-
lamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar 
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. 
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día ante-
rior). Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una intere-
sante excursión opcional fuera de Londres para descubrir 
uno de los lugares más famosos de la tradición británica: 

3
Londres

R. UNIDO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7131 Londres - Londres
Tentación 5 - 470 575 440 545
Selección 5 - 555 710 505 660

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7132 Londres - Londres
Tentación 5 - 470 575 440 545

ST.ST.ST.T JAJAJAJAJ MESMESMESMESMESESE PPPAP RK K · L· ONDRES

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Ibis London Excel (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

ST7131
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ST7133  ST7134

LISBOA Y MADRID SIENTE LISBOA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7133 6 1 520 $

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a la bonita capital portuguesa, puerta de entra-
da en Europa en este viaje. A su llegada traslado al hotel 
y resto del día libre para un primer contacto con la bella 
Lisboa. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: Monasterio de los 
Jerónimos, Torre de Belem, Monumento a los Descubri-
dores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Marqués 
de Pombal, el rio Tajo, etc. Salida hacia Estoril, parando en 
la zona más interesante de la población, junto al Casino y 
sus jardines. Posteriormente por la costa llegaremos a la 
Ciudad de Cascáis. Tiempo libre. Continuación por la Sie-
rra hasta la bella ciudad de Sintra, donde visitaremos el 
Palacio Nacional y tiempo libre para conocer a ciudad. Re-
greso a Lisboa. Resto del día libre. En la noche se realizará, 
opcionalmente, una cena, para conocer el típico folkore de 
Portugal, el Fado. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRID
Desayuno. Salida hacia a la ciudad de Fatima, ciudad muy 
conocida en el mundo tras las apariciones que la virgen 
realiza a partir del 13 de Mayo de 1917 a tres niños pastores 
cerca de la Cueva de Iria. Continuación hacia Madrid. Lle-
gada y tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
capital de Espana. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumen-
tos más destacables de la capital de España: veremos las 
Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta 
del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de 
la Castellana. Tarde libre o excursión opcional a la cercana 
villa de Toledo, donde realizaremos una completa visita 
panorámica y conoceremos su catedral gótica. En la no-
che, podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de fla-
menco, donde conoceremos las raíces musicales del arte 
español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
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

ST7134 5 1 355 $

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa 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 Descu-
bridores, recordando las gloriosas hazañas que protagoni-
zaron las naves portuguesas en su camino hacia América; 
las Plazas del Comercio, una de las más impresionantes de 
la ciudad; la del Rossio, corazón de la vida lisboeta y un 
auténtico símbolo de la ciudad y la del Marqués de Pom-
bal, etc. Tarde libre a su disposición con posibilidad de 
realizar opcionalmente una excursión a Sintra, enclavada 
en la sierra de su mismo nombre es un lugar especial don-
de reyes y nobles portugueses disfrutaron de su belleza. 
Además de conocer la ciudad, visitaremos el interior del 
Palacio Nacional, conocido popularmente como el Palacio 
de las Chimeneas y símbolo de la grandeza de Portugal en 
siglos pasados. Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da 
Roca (punto más Occidental del continente Europeo) para 
continuar a Cascais, mezcla de tradicional puerto pesque-
ro 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 incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Fátima, ciudad muy conocida en el mundo tras 
las apariciones que la Virgen realiza a partir del 13 de mayo 
de 1917 a tres niños pastores 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. El siguiente punto de destino de esta 
excursión opcional sera Óbidos, tiempo libre en esta pre-
ciosa población llena de encanto en donde pasear por sus 
calles es como volver a tiempos de leyenda, disfrutando 
no solamente de su castillo, y sus murallas. 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.

2

2 ó 3

Madrid

Lisboa
ESPAÑA

PORTUGAL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA 
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA 
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7133 Lisboa - Madrid
Selección 6 1 550 760 520 730
ST7134 Lisboa - Lisboa
Tentación 5 1 365 470 355 460
Selección 5 1 435 590 400 555

Vista de la ciudad y castillo de san Jorge · lisboa

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

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

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Lisboa y Madrid 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario)
· Sinta · Casdcais · Estoril · Mérida

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Ibis Jose Malhoa (T) Ciudad 2* 
 Altis Park (S) Ciudad 4* 
 Sana Metropolitan (S) Ciudad 4* 
 Mercure Almada (S) Ciudad 4*
Madrid Leonardo Hotel Madrid City Center Centro 3*S 
 Nh Ribera de Manzanares Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

INICIO 
AMBOS ITIN.

FIN
ITIN. ST7133

FIN
ITIN. ST7134

ST7134

Casa de la Panadería · Madrid
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STST7135 ST7136

SIENTE FLANDES SIENTE ÁMSTERDAM

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7135 5 1 470 $

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

JUEVES: BRUSELAS
Llegada a Bruselas y traslado al hotel. Tiempo libre en el 
que le recomendamos conocer la Grand Place iluminada. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Casas 
del Rey, de los Gremios y el Ayuntamiento, el Manenken-
Pis, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. A continuación 
realizaremos un recorrido por dos ciudades espectacula-
res. Brujas, en la que disfrutará descubriendo el encanto 
de sus casas y canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la 
Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, etc. Se-
guidamente realizaremos una parada en Gante, con má-
gicos rincones como el Castillo de los Condes de Flandes, 
la Catedral 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, 
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 
mundiales del diamante. Visita panorámica: el ayunta-
miento, el matadero, 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 una de las más grandes del mundo, etc. Continuación 
a Malinas, antigua capital de los Países Bajos en época 
de los duques de Borgoña y hoy en día la capital ecle-
siástica de Bélgica, además de la ciudad de los carillones 
y los tapices. Visita panorámica de la ciudad en la que 
destacan la Plaza Mayor, llena de edifi cios con elegan-
tes 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 Cate-
dral de San Romualdo, con su torre que fue reconocida 
como patrimonio del mundo por la UNESCO. Regreso a 
Bruselas y tarde libre o excursión opcional a Lovaina en 
cuya universidad 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 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

ST7136 6 2 745 $

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

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

LUNES: ÁMSTERDAM - GRAN DIQUE - GIETHOORN - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia el Norte para conocer el trabajo 
de esta nación para ganar la tierra al mar. Seguiremos la 
costa este del Ijselmeer con algunas breves paradas en los 
nuevos Polders que han creado la nueva provincia de Fle-
voland, en especial en la antigua isla de Urk. Continuación 
hacia Giethoorn, conocida como la “Venecia de los Países 
Bajos”, donde las calles son sustituidas por los canales 
recorridos por los “punter” (equivalentes a las góndolas 
venecianas) y las casas unidas por más de 176 puentes, 
realizaremos un paseo por sus canales. Almuerzo. A con-
tinuación atravesaremos el Gran Dique, una de las grandes 
obras hidráulicas de la historia. Regreso a Ámsterdam re-
corriendo los Polders más antiguos y pasando por pueble-
citos como Twisk y Opperdoes. Paseo opcional en lancha 
por los canales de Ámsterdam. Cena y alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Plaza Dam, Mercado Flo-
tante de Flores, Canal de Singel, Torre de la Moneda, etc. 
También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. 
Resto del día libre para seguir conociendo la capital de 
Holanda, considerada como una de las ciudades con más 
encanto de Europa. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el 
tiempo realizando alguna de nuestras excursiones opcio-
nales como por ejemplo: Visitar Zaanse Schans, conoci-
do popularmente como el pueblo de los molinos, donde 
encontraremos una reproducción fi el de la vida en la co-
marca del Zaan. Paseando entre las tradicionales casas de 
madera, los almacenes y los molinos de viento, recorrer 
los pueblos marineros, donde veremos la perfecta armo-
nía existente, entre las diferentes comunidades cultura-
les y religiosas en los Países Bajos: Marken, de religión 
protestante y Volendam, con una larga tradición católica, 
muy conocido en la antigüedad como lugar de encuen-
tro de peregrinos y misioneros y hoy en día, además de 
realizar compras interesantes, podrá degustar platos de 
pescado, característicos de la región. Alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM 
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.

3

4

Bruselas

Ámsterdam

BÉLGICA

HOLANDA

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 10 MAY / 25 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST7135 Bruselas - Bruselas
Selección 5 1 470 625

TEMPORADA 10 JUN / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST7136 Ámsterdam - Ámsterdam
Selección 6 2 745 955
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

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

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Bruselas, Amberes, Malinas y 
Ámsterdam 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario)
· Brujas · Gante · Giethoorn

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Centro 3*S
Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

INICIO Y FIN
ITIN. ST7135

INICIO Y FIN
ITIN. ST7136
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ST7137  ST7138

SIENTE PRAGA I Y II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7137 6 1 440 $

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

DOMINGO: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
menzar a conocer el maravilloso patrimonio artístico de la 
capital checa. Cena y alojamiento.

LUNES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital de la Repúbica Checa: conoceremos el Barrio 
Judío, la Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, que es el más antiguo de la ciudad; la Plaza 
Wenceslao, etc. y tarde libre para conocer el barrio judío 
visitando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo La 
Española o la de Staronová, considerada como la más an-
tigua de Europa, etc. Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno Día libre. Si lo desea, para tener una idea com-
pleta de la ciudad podrá realizar una visita opcional de 
Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chis-
pa de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración de 
los nobles; el Callejón de Oro, etc. Resto del día libre para 
seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o, si lo desea, posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional de todo el día a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro 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 columna-
tas construidas alrededor del río Teplá para que los visi-
tantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal 
estando protegidos de las inclemencias del clima. Tiempo 
libre hasta la hora de regreso a Praga etc. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA
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

ST7138 6 1 480 $

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

MIÉRCOLES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
menzar a conocer el maravilloso patrimonio artístico de la 
capital checa. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital de la Repúbica Checa: conoceremos el Barrio 
Judío, la Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, que es el más antiguo de la ciudad; la Plaza 
Wenceslao, etc. Almuerzo y tarde libre para conocer el 
barrio judío visitando alguna de sus sinagogas, como por 
ejemplo La Española o la de Staronová, considerada como 
la más antigua de Europa, etc. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno Día libre. Si lo desea, para tener una idea com-
pleta de la ciudad podrá realizar una visita opcional de 
Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chis-
pa de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración de 
los nobles; el Callejón de Oro, etc. Resto del día libre para 
seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o, si lo desea, posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional de todo el día a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro 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 columna-
tas construidas alrededor del río Teplá para que los visi-
tantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal 
estando protegidos de las inclemencias del clima. Tiempo 
libre hasta la hora de regreso a Praga etc. Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA 
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.

4
Praga

R. CHECA
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ST7137

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

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 Praga

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Praga Duo (T) Periferia 4*
 Olympick Congress (T) Ciudad 4*
 Dorint Don Giovanni (S) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 Holiday Inn Congress (S) Ciudad 4*
 Pentahotel (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 06 MAY / 28 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST7137 Praga - Praga
Tentación 6 1 440 580
Selección 6 1 480 690

TEMPORADA 16 MAY / 17 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST7138 Praga - Praga
Selección 6 1 480 690

INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.
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LAS MÁS BELLAS CAPITALES EUROPEAS

70�

ST7139  ST7143

SIENTE VIENA SIENTE BUDAPEST

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7139 5 - 405 $

MIÉRCOLES: ÁMERICA - VIENA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES:  VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Resto del día libre en la 
antigua capital del Imperio Austro- Húngaro. Aproveche 
para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con 
la Noria Gigante, la iglesia de San Carlos Borromeo o des-
cansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como el Central, 
el Sacher o el Landtman. Alojamiento.

VIERNES: VIENA 
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de 
la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monu-
mental Ringstrasse, avenida de más de 5 kilómetros de 
longitud donde se encuentran algunos de los edifi cios 
más signifi cativos de Viena y que representa la máxi-
ma expresión del estilo historicista: El Parlamento, la 
Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte 
y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. 
y también pasearemos por el corazón peatonal de la 
ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban, 
recorriendo, entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg y la calle Kartner Strase y el Gra-
ben con la Columna de la Peste. Resto del día libre para 
seguir conociendo la ciudad o si lo desea, se realizará 
una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, 
con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde residie-
ron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de 
escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Ken-
nedy y Krushev, en plena guerra fría. Si lo desea podrá 
asistir a de forma opcional a un concierto vienes, en 
donde podrá escuchar las piezas más representativas 
de la tradición musical europea, entre las cuales no 
podían faltar, naturalmente, los valses más conocidos. 
Alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danu-
bio, en la que primeramente visitaremos uno de los luga-
res más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, una 
de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente 
embarcaremos en un crucero por el Danubio (condiciona-
do a la temporada de funcionamiento del mismo) desde el 
que disfrutaremos de los paisajes de la región del Dachau. 
Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. Regreso a Viena.  
Alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeopuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7143 5 2 380 $

SÁBADO: ÁMERICA - BUDAPEST
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: BUDAPEST
Llegada a Budapest y traslado al hotel. Resto del día libre 
en la capital de Hungría. Cena y alojamiento.

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su 
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, los 
Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de 
Buda, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los 
Pescadores con magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest 
y del Danubio, etc. Almuerzo. Tarde libre o visita opcional 
de “Budapest Histórica”, admirando el interior del Parla-
mento, uno de los edifi cios más emblemáticos de la ciu-
dad, y además, durante esta visita también conoceremos 
a Ópera. Si lo desea podrá realizar opcionalmente una ex-
cursión en la que se combinará un agradable recorrido en 
barco por el Danubio con la asistencia un Goulash Party, 
en el que degustará la célebre gastronomía húngara así 
como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de un es-
pectáculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre o excursión opcional de medio día a 
San Andrés, pequeña población de casas bajas y de ale-
gres colores, con numerosas tiendas de productos hún-
garos. San Andrés tiene una atmosfera bohemia, no en 
vano ha sido refugio de artistas, Además de conocer la 
población con nuestro guía local, visitaremos el Museo de 
Margit Kòvacs, una de las grandes ceramistas húngaras 
del siglo XX, y donde se exponen piezas de gran belleza 
y también visitaremos el Museo Etnográfi co al aire libre 
una auténtica joya, que nos da una idea de las tradiciones 
históricas y folclóricas húngaras, ya que en él se encuen-
tran numerosas construcciones tradicionales traídas de 
diferentes partes del país. Regreso a Budapest, con tiem-
po libre que puede aprovechar para seguir descubrien-
do esta ciudad, conociendo el célebre mercado central, 
donde puede aprovechar para comprar productos gas-
tronómicos húngaros o degustando platos tradicionales, 
pasear por sus zonas comerciales, visitar alguno de sus 
balnearios históricos de aguas termales o relajarse sabo-
reando alguno de los excelentes vinos que se producen 
en Hungría, entre los que destaca el Tokaji, al que Luis XIV 
defi nió como “El vino de los reyes y el rey de los vinos”. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BUDAPEST 
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.
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Viena

Budapest

HUNGRÍA

AUSTRIA

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 10 MAY / 01 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST7139 Viena - Viena
Tentación 5 - 405 510
Selección 5 - 440 595

TEMPORADA 13 MAY / 04 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST7143 Budapest - Budapest
Tentación 5 2 380 485
Selección 5 2 440 595
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

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

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Viena y Budapest

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Exe Vienna (T) Ciudad 4*
 Roomz (S) Ciudad 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Budapest Ibis Budapest Heroes Square (T) Ciudad 3*
 Hungaria City Center (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
 Ibis Style Budapest Centrum (S) Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

INICIO Y FIN
ITIN. ST7143

INICIO Y FIN
ITIN. ST7139
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