
Madrid y Paris ParísVersalles

Burdeos

Madrid

San Sebastián

Blois

Inicio Ruta

Se pernocta

No se pernocta
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7 dias,
Desde 425 

Hoteles

fecHas salida
Abril: 02,16,30

Mayo:  07,14,21,28

Junio: 04,11,18,25

Julio: 2,9,16,23,30

Agosto: 6,13,20,27

Sep: 03,10,17,24

Oct: 01,08, 15,22,29

Nov: 05,12,26

Dic: 10,24

Enero10: 07,21

Feb 10: 04,18

Mar 10: 04,18

Precios Persona

dÍa 1/ JueVes: Madrid.-
Llegada a Madrid. traslado al hotel. Por la tarde 
incluimos una visita panorámica de la ciudad, 
Palacio Real, Fuente de la Cibeles , Paseo del 
Prado con sus museos; Gran Vía … Finalizamos la 
visita en la Plaza Mayor donde podrá disfrutar del 
ambiente nocturno de esta zona.

dÍa 2/Viernes: Madrid –día libre.- 
Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica 
ciudad de Toledo.

dÍa 3/sÁBado. Madrid-san sebastián-
Burdeos.-
Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, 
tierras de Castilla. Hermosos paisajes en el País 
Vasco. san seBastian –Llegada a la hora del 
almuerzo-. Tiempo para almorzar y pasear por 
el casco histórico  o por la hermosa playa de 
la Concha. Continuación de ruta hacia Francia. 
Burdeos –Llegada al final de la tarde- . Sugerimos 
un paseo a la plaza del ayuntamiento.

dÍa 4/doMinGo : Burdeos-Blois-Paris.-
Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: 
Burdeos, Cognac. En el valle del Loira paramos en 
Blois , ciudad junto al río llena de vida y actividad. 

Tiempo para almorzar y pasear. Continuación a 
París donde llegamos al final de la tarde.-

dÍa 5/lunes: París –visita panorámica- . 
traslado nocturno.-
Incluimos por la mañana una visita panorámi-
ca de París; finalizamos la visita junto al museo 
del Louvre y Benlux –uno de los mas afamados 
almacenes de perfumes y recuerdos-. Tarde libre; 
sugerimos un paseo en barco por el Sena.
Por la noche incluimos un traslado al barrio 
Bohemio de Montmartre con sus pequeños res-
taurantes y sus artistas al aire libre.

dÍa 6/Martes : París –traslado a Versalles.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. 
Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar 
su interior si lo desea. Tarde libre en París.

dÍa 7/MiÉrcoles: París.-
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. 

CIUDAD HOTEL

MADRID Suite Kris Aeropuerto (****)

BURDEOS Mercure (***)

PARÍS Ibis La Villette (**sup)

 B&B Malakoff (**)

 Altea Maison Alfort (**)

 Mr Bed (**)

TEMPORADA BAJA: $ 425

TEMPORADA MEDIA: E 430

TEMPORADA ALTA: $ 445

Suplementos
HABITACIÓN INDIVIDUAL: 275 $ 

Noches adicioNales
 ALTA MEDIA BAJA S.IND
MADRID 53 46 52 40
PARÍS 48 47 45 42

- Servicios serie turista  ( ver páginas 9)
- Visitas y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada

ESTE VIAJE TurISTA INCLuYE
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Madrid, Paris 
y Londres

8 dias
Desde 580

ParísVersalles

Canterbury

Londres

Burdeos

Madrid

San Sebastián

Blois

Inicio Ruta

Se pernocta

No se pernocta

CIUDAD HOTEL

MADRID Suite Kris Aeropuerto (****) 

BURDEOS Mercure (***)

PARÍS Ibis La Villette (**sup)

 B&B Malakoff (**)

 Altea Maison Alfort (**)

 Mr Bed (**)

LONDRES Ibis Earl's Court (***) 

Hoteles

fecHas salida
Mayo: 07,14,21,28

Junio: 04,11,18,25

Jul:  2,9,16,23, 30

Ago.: 06,13,20,27

Sep: 03,10,17,24

Oct: 01,08,15,22, 29

Nov: 05

30

TEMPORADA BAJA: $ 580

TEMPORADA MEDIA: E 585

TEMPORADA ALTA: $ 605

Suplementos
HABITACIÓN INDIVIDUAL: 320 $ 

Noches adicioNales
 ALTA MEDIA BAJA S.IND
MADRID 53 46 52 40
LONDRES 70 65 67 40

Precios Persona

dÍa 1/ JueVes: Madrid.-
Llegada a Madrid. traslado al hotel. Por la tarde 
incluimos una visita panorámica de la ciudad, 
Palacio Real, Fuente de la Cibeles , Paseo del Prado 
con sus museos; Gran Vía … 
Finalizamos la visita en la Plaza Mayor donde podrá 
disfrutar del ambiente nocturno de esta zona.

dÍa 2/Viernes: Madrid –día libre- .
Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica 
ciudad de Toledo.

dÍa 3/sÁBado. Madrid-san sebastián-Burdeos.-
Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, tie-
rras de Castilla. Hermosos paisajes en el País Vasco. 
san seBastian –Llegada a la hora del almuerzo-. 
Tiempo para almorzar y pasear por el casco histórico  
o por la hermosa playa de la Concha. Continuación 
de ruta hacia Francia. Burdeos –Llegada al final 
de la tarde- . Sugerimos un paseo a la plaza del 
ayuntamiento.

dÍa 4/doMinGo : Burdeos-Blois-París.-
Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: 
Burdeos, Cognac. En el valle del Loira paramos en 
Blois , ciudad junto al río llena de vida y actividad. 
Tiempo para almorzar y pasear. Continuación a París 
donde llegamos al final de la tarde.-

dÍa 5/lunes: París –visita panorámica- . traslado 
nocturno.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
París; finalizamos la visita junto al museo del Louvre 

y Benlux –uno de los mas afamados almacenes de 
perfumes y recuerdos -. Tarde libre; sugerimos un 
paseo en barco por el Sena. Por la noche incluimos 
un traslado al barrio Bohemio de Montmartre con 
sus pequeños restaurantes y sus artistas al aire libre.

dÍa 6/ Martes.- París-canterbury-londres.- Salimos 
hacia el Reino Unido. Tomamos uno de los modernos 
ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. Tras desem-
barcar en Dover conocemos canterBurY, la capital 
eclesiástica de Inglaterra con su ambiente medieval 
y dominada por su célebre Catedral. Continuación 
posteriormente hacia londres - Llegada al final de 
la tarde- 

dÍa 7/ MiÉrcoles.- londres.- 
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de londres: Wetsminster, el Parlamento, la City, el 
Támesis. Tarde libre. Por la noche incluimos un tras-
lado al barrio del Soho con su ambiente, sus teatros 
y su animación.

dÍa 8/ JueVes.- londres.- Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. 

,

- Servicios serie turista  ( ver páginas 9)
- Visitas y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada

este ViaJe turista incluYe

,



s
e

r
ie

 t
u

r
is

ta

31

Paris e Italia
9 dias

- Servicios serie turista  ( ver páginas 9)
- Visitas y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada

este ViaJe turista incluYe

Desde 615

Precios Persona

,
París

Chamonix

Roma

Venecia

Rávena
Asis

Torino

Inicio Ruta

Se pernocta

No se pernocta

dÍa 1/doMinGo : París.-
Llegada a París, bienvenidos a Europa. traslado al 
hotel. En la tarde nuestro guía se pondrá en con-
tacto con usted para darle todas las informaciones 
necesarias. 

dÍa 2/lunes: París –visita panorámica- . traslado 
nocturno.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
París; finalizamos la visita junto al museo del Louvre 
y Benlux –uno de los mas afamados almacenes de 
perfumes y recuerdos -. Tarde libre; sugerimos un 
paseo en barco por el Sena.
Por la noche incluimos un traslado al barrio Bohemio 
de Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus 
artistas al aire libre.

dÍa 3/Martes : París –traslado a Versalles-.
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior 
si lo desea. Tarde libre en París.

dÍa 4/MiÉrcoles: París- chamonix-torino.-
Viajamos hacia las mas altas cumbres de Europa: 
los Alpes. Tiempo para almuerzo en ruta en área 
de servicio de la autopista. cHaMoniX, ciudad en 
la base del Monte Blanco, montaña de nieves per-
petuas. Tiempo para pasear antes de atravesar los 
Alpes por el túnel bajo del Mont Blanc , uno de los 
mas largos de Europa. Bonitos paisajes alpinos en 
Italia siguiendo el valle de Aosta. torino –Llegada 
al final de la tarde-. 

dÍa 5/JueVes: torino-Venecia.-
Salimos de Torino siguiendo la rica llanura del río 
Po.  Venecia -Llegada a la hora del almuerzo, 13:00 
hrs.- . Por la tarde incluimos una visita panorámica 
a Venecia. Opcionalmente le sugerimos completar su 
tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la 
zona de Mestre.

dÍa 6/Viernes.-Venecia-rávena-asís-roma. -
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a rÁVena 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala 
Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos 
los Apeninos hacia asÍs, tiempo libre para almorzar 
y conocer las basílicas. Continuación a roMa, llega-
da al final del día.

dÍa 7/sÁBado.-roma.-
Día completo. Le incluimos una visita panorámica 
durante la cual tendrá una introducción a la ciudad 
eterna finalizando en san Pedro del Vaticano 
donde podrá conocer la Basílica o los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, animado 
barrio de la ciudad conocido por sus típicos peque-
ños restaurantes 

dÍa 8/ doMinGo.- roma.- 
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcio-
nal a Nápoles, Capri y Pompeya

dÍa 9/lunes.-roma.-
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. 

- Servicios serie turista  ( ver páginas 9)
- Visitas y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada 

este ViaJe turista incluYe

TEMPORADA BAJA: $ 615

TEMPORADA MEDIA: E 630

TEMPORADA ALTA: $ 665

HABITACIÓN INDIVIDUAL: $ 365

Noches adicioNales

 ALTA MEDIA BAJA S.IND
PARÍS 48 47 45 42
ROMA 59 48 48 38

Suplementos 

Hoteles

fecHas salida
Abril: 05,19

Mayo: 03,10,17,24,31

Junio: 07,14,21,28

Julio: 05,12,19,26

Ago: 2,9,16,23,30

Sep: 06,13,20,27

Oct: 04,11,18,25

Nov: 01,8,15,29

Dic: 13,27

Ene10: 10,24,31

Feb 10: 07,21

Mar 10: 07,21

CIUDAD HOTEL

PARÍS Ibis La Villette (**sup)

 B&B Malakoff (**)

 Altea Maison Alfort (**)

 Mr Bed (**)

TORINO  Euromotel Michelino (***)

VENECIA Mondial (***)/ Viena (***)

ROMA Blanc Et Noir (***)

,
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TA De Roma a 
Madrid

9 dias
Desde 590

CIUDAD HOTEL

ROMA Blanc Et Noir (***)

FLORENCIA Uniway (****)

NIZA Kyriad Port (** sup)

BARCELONA Hesperia S.Joan (***)

 Husa S.Joan (****)

MADRID Suite Kris aeropuerto (****)

Hoteles

fecHas salida
Abril: 10,24

Mayo: 08,15,22,29

Junio: 05,12,19,26

Julio: 3,10,17,24,31

Ago: 07,14,21,28

Sep: 04,11,18,25

Oct: 2,9,16,23,30

Nov: 06,13,20

Dic: 04,18

Ene10: 01,15,29

Feb 10: 12,26

Mar 10: 12, 26

32

Precios Persona

dÍa 1/Viernes.- roma.- 
Llegada  y traslado al hotel. Nuestro guía entrara en 
contacto con usted al final de la tarde. .

dÍa 2/sÁBado.- roma.- Día completo. Le inclui-
mos una visita panorámica durante la cual tendrá 
una introducción a la ciudad eterna finalizando en 
san Pedro del Vaticano donde podrá conocer 
la Basílica o los museos. Por la noche incluimos un 
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad 
conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

dÍa 3/doMinGo.- roma.-  Día libre. Si lo desea 
podrá realizar excursión opcional a Nápoles Capri 
y Pompeya.

dÍa 4/lunes.- roma-florencia.- Viajamos hacia la 
capital Toscana: florencia, La capital de la Toscana 
y cuna del Renacimiento. El centro histórico de la ciu-
dad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre Arno, 
las compras en sus mercadillos. 

dÍa 5/ Martes.- florencia-Pisa-s. Margarita ligur 
-Montecarlo-niza.-
Salida de Florencia hacia Pisa, tiempo para admirar 
su conjunto artístico donde se encuentra la famosa 
torre inclinada. La etapa que seguimos a continua-
ción es de extraordinaria belleza paisajística siguien-
do la Riviera Italiana. Llegada a santa MarGarita 
uno de los mas hermosos pueblos costeros Italianos.  
Tiempo para almorzar y pasear.  Continuación hacia 
la Costa Azul francesa. Llegada a media tarde a 

Montecarlo, podrá conocer su histórico casino.  
Continuación a Niza; llegada sobre las 19.30 hrs.  

dÍa 6/ MiÉrcoles.- niza- Marsella- Barcelona.-
Disponemos de tiempo en niZa para pasear por la 
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. 
Sobre las 11 hrs saldremos hacia Marsella, ciudad 
portuaria con mucha vida. Tiempo para un paseo 
y almorzar. Por la tarde seguimos nuestra ruta 
hacia Cataluña siguiendo la Provenza.  Barcelona 
-Llegada al final del día-.

dÍa 7/JueVes: Barcelona-Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
Barcelona. Podrá usted admirar esta dinámica ciu-
dad. Tiempo para pasear. A las 13:00 hrs salida de 
Barcelona  hacia Madrid. Parada en área de servicio 
de la autopista para almorzar. Madrid -llegada sobre 
las 21.00 hrs- Alojamiento. 

dÍa 8/Viernes: Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
la ciudad, resto del día libre. Opcionalmente le ofre-
cemos conocer la histórica ciudad de Toledo.

dÍa 9/ sÁBado.- Madrid.-
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. 

- Servicios serie turista  ( ver páginas 9)
- Visitas y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada

este ViaJe turista incluYe

TEMPORADA BAJA: $ 590

TEMPORADA MEDIA: E 595

TEMPORADA ALTA: $ 645

HABITACIÓN INDIVIDUAL: $ 350

Noches adicioNales
 ALTA MEDIA BAJA S.IND
ROMA 59 48 48 38
MADRID 53 46 52 40

Suplementos

Madrid

Barcelona

Marsella

Sta. Margarita

Niza

Monaco

Roma

Pisa
Florencia

No se pernocta

Se pernocta

Inicio Ruta

,

Imprima su lista definitiva de hoteles 
desde su página web “Mi  viaje”
Consulte a su agente de viajes
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Paris,  Amsterdam
y Londres
10 dias

- Servicios serie turista  ( ver páginas 9)
- Visitas y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada

este ViaJe turista incluYe

Desde 705

Precios Persona

, ,

- Servicios serie turista  ( ver páginas 9)
- Visitas y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada

este ViaJe turista incluYe

Hoteles

fecHas salida
Mayo: 03,10,17,24,31

Junio: 07,14,21,28

Julio: 05,12,19,26

Ago: 2,9,16,23,30

Sep: 06,13,20,27

Oct: 04,11,18,25

Nov: 01,08

CIUDAD HOTEL

PARÍS Ibis La Villette (**sup)

 B&B Malakoff (**)

 Altea Maison Alfort (**)

 Mr Bed (**)

Ámsterdam Lake Land (***)

Bruselas Ibis St. Catherine (***)

Londres Ibis Excell (***) 

 FIN LONDRES FIN PARÍS
T. BAJA: $ 705 745
T. MEDIA: E 725 765
T. ALTA: $ 725 765

Suplementos
HABITACIÓN INDIVIDUAL:  $ 410

Noches adicioNales
 ALTA MEDIA BAJA S.IND
PARÍS 48 47 45 42
LONDRES 48 48 48 40

dÍa 1/doMinGo.-  París.-  Llegada. traslado al 
hotel. Tiempo libre. 

dÍa 2/lunes: París -visita panorámica- . traslado 
nocturno.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
París; finalizamos la visita junto al museo del Louvre y 
Benlux -uno de los mas afamados almacenes de per-
fumes y recuerdos -. Tarde libre; sugerimos un paseo en 
barco por el Sena.
Por la noche incluimos un traslado al barrio Bohemio 
de Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus 
artistas al aire libre.

dÍa 3/Martes: París -traslado a Versalles.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea. Tarde libre en París.

dÍa 4/MiÉrcoles: París- delft- 
la Haya- Ámsterdam .-
Salimos temprano de París, viajamos hacia Bélgica 
y Holanda. delft, llegada a esta coqueta ciudad 
conocida por su porcelana, tiempo para pasear y 
almorzar.  Continuación a la HaYa, elegante capital 
administrativa de Holanda. aMsterdaM, llegada 
al final del día y alojamiento en la ciudad o en el 
pintoresco pueblo vecino de Monickendam.

dÍa 5/JueVes – Ámsterdam.-
Incluimos una visita panorámica de la ciudad 
conociendo sus estrechos canales, la Plaza del Dam, 
sus parques y edificios administrativos. También 
observaremos la técnica de talla de diamantes. Tarde 
libre. Opcionalmente podrá conocer los Polders, 
terreno que han ganado los holandeses al mar.

dÍa 6/Viernes- Ámsterdam-Bruselas.-
Salida por la mañana de Ámsterdam. Llegada a medio-
día a Bruselas. Breve parada junto al Atomium para 
que pueda usted fotografiar este monumento. Breve 

panorámica de la ciudad realizada por nuestro guía o 
guía local. Tarde libre.

dÍa 7/ sÁBado- Bruselas-canterbury-londres.-
Salimos hacia el Reino Unido. Tomamos uno de los 
modernos ferrys que cruzan el Canal de la Man-
cha. Tras desembarcar en Dover conocemos can-
terBurY, la capital eclesiástica de Inglaterra con 
su ambiente medieval y dominada por su célebre 
Catedral. Continuación posteriormente hacia lon-
dres - Llegada al final de la tarde

dÍa 8/doMinGo- londres.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de Londres: Wetsminster, el Parlamento, la City, 
el Támesis. Tarde libre. Por la noche incluimos un 
traslado al barrio del Soho con su ambiente, sus 
teatros y su animación.

dÍa 9/ lunes.- londres.- 
Día libre.

dÍa 10/Martes- londres.-
Después del desayuno. Fin de nuestros servicios. 

oPciÓn 2: fin en ParÍs 
días 1 al 9 como en opción anterior
DIA 10/MArTES- Londres-Brujas-Paris.-
Saldremos nuevamente hacia el continente.  Travesía 
en ferry hacia Francia y continuación a Bélgica. Cono-
ceremos BruJAS, encantadora ciudad flamenca con 
sus canales. Tras ello regresamos a PArIS.- Llegada al 
final del día. Fin de nuestros servicios

París
Versalles

Canterbury

Londres Amsterdam

Dellft

La Haya

Bruselas

Inicio Ruta

Se pernocta

No se pernocta,
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CIUDAD HOTEL

LISBOA Metropolitan (****)

 Othon Olissipo Oriente (****)

MADRID  Suite Kris aeropuerto (****)

BURDEOS Mercure (***)

PARÍS Ibis La Villette (**sup)

 B&B Malakoff (**)

 Altea Maison Alfort (**)

 Mr Bed (**)

Hoteles

fecHas salida
Abril: 27

Mayo: 04,11,18,25

Junio: 1,8,15,22, 29

Julio: 06,13,20,27

Ago: 3,10,17,24, 31

Sep: 07,14,21,28

Oct: 05,12,19,26

Nov: 09,23

Dic: 07,21

Ene 10: 04,18

Feb 10: 01,15

Mar 10: 01,15

34

Precios Persona

Lisboa, Madrid 
y Paris,

- Servicios serie turista  ( ver páginas 9)
- Visitas y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada
-Almuerzo incluido en Marvao

este ViaJe turista incluYe

día 1/lunes.- lisboa.-
Llegada a lisBoa. traslado al hotel. Tiempo libre 
en la capital portuguesa. Nuestros guía se pondrá 
en contacto con usted al finalizar el día 

día 2/ Martes.- lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la 
ciudad durante la cual nos acercamos además al 
barrio de Belem, desde donde salieron los grandes 
navegantes portugueses a surcar los océanos en 
el siglo XV. Tarde libre, si lo desea puede realizar 
opcionalmente excursión a los pueblos de Sintra,  
Cascais y Estoril.
Por la noche le incluimos un traslado al Barrio 
alto, lugar con numerosos pequeños restaurantes 
y casas de fados.

día 3/MiÉrcoles.-lisboa-fátima-Marvao-
Madrid.-
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos 
fÁtiMa, importante santuario. Continuamos nues-
tra ruta por las verdes tierras del centro, paramos 
en uno de los pueblos mas bonitos de Portugal:  
MarVao, con sus inmensas vistas, sus casas blan-
cas y sus murallas .  Tras ello incluimos un almuer-
zo en típico restaurante. Paso a España. Llegada a 
Madrid al final del día. Fin de viaje.

día 4/ JueVes.- Madrid.-
Mañana libre en la capital española. Por la tarde,  
incluimos una visita panorámica de la ciudad, Palacio 
Real, Fuente de la Cibeles, Paseo del Prado con sus 
museos; Gran Vía … Finalizamos la visita en la Plaza 
Mayor donde podrá disfrutar del ambiente nocturno 
de esta zona.

día 5/ Viernes.- Madrid.-
Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la histó-
rica ciudad de Toledo.

día 6/ sÁBado.- Madrid-san sebastián-Burdeos.-
Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, 
tierras de Castilla. Hermosos paisajes en el País Vasco. 
san seBastian -Llegada a la hora del almuerzo-. 
Tiempo para almorzar y pasear por el casco histórico  
o por la hermosa playa de la Concha. Continuación 
de ruta hacia Francia. Burdeos -Llegada al final de 
la tarde-. Sugerimos un paseo a la plaza del ayunta-
miento.

día 7/ doMinGo.- Burdeos-Blois-París.-
Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: 
Burdeos, Cognac. En el valle del Loira paramos en 
Blois, ciudad junto al río llena de vida y actividad. 
Tiempo para almorzar y pasear. Continuación a París 
donde llegamos al final de la tarde.-

día 8/ lunes.- París -visita panorámica-. traslado 
nocturno.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
París; finalizamos la visita junto al museo del Louvre y 
Benlux -uno de los más afamados almacenes de per-
fumes y recuerdos -. Tarde libre; sugerimos un paseo 
en barco por el Sena.
Por la noche incluimos un traslado al barrio Bohemio 
de Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus 
artistas al aire libre.

día 9/ Martes.- París -traslado a Versalles-.
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea. Tarde libre en París.

dia 10/ MiÉrcoles.- Paris.-
Tras el desayuno. Fin de nuestros servicios. 

TEMPORADA BAJA: $ 655

TEMPORADA MEDIA: E 655

TEMPORADA ALTA: $ 675

HABITACIÓN INDIVIDUAL: $ 375

Noches adicioNales
 ALTA     MEDIA BAJA s.InD
LIsBOA 47 47 47 38
PARÍs 48 47 45 42

Suplementos

Madrid

San Sebastián

Burdeos

Blois

París

Lisboa

Fátima

no se pernocta

se pernocta

Inicio Ruta

10 dias
Desde 655
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7-10 dias

- Servicios serie turista  ( ver páginas 9)
- Visitas y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada

este ViaJe turista incluYe

Desde 545

Precios Persona

,
,

Hoteles

fecHas salida
Mayo:  09, 16, 23, 30

Junio:  06, 13, 20, 27

Julio:  04, 11, 18, 25

Ago.:  01, 08,15,22,29

Sept.:  05, 12, 19, 26

Oct.:  03, 10, 17, 24, 31

Noviembre:  07, 14

CIUDAD HOTEL

LONDRES Ibis Excell (***) 

PARIS Novotel (*** sup.)

Opción 2

BURDEOS  Mercure Meriadeck (***)

MADRID  Praga (****)

  Velada (****)

OPCiÓN 1:
Dia 1/ saBaDO- Londres.-
Llegada a LONDres y traslado al hotel. Nuestro 
guía se pondrá en contacto con usted al finalizar la 
tarde. 

Dia 2/DOMiNGO- Londres.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de Londres: Wetsminster, el Parlamento, la City, 
el Támesis. Tarde libre. Por la noche incluimos un 
traslado al barrio del Soho con su ambiente, sus 
teatros y su animación.

DÍa 3/ LuNes.- Londres.- 
Día libre.

Dia 4/Martes- Londres-Brujas-Paris.-
Saldremos nuevamente hacia el continente.  Travesía 
en ferry hacia Francia y continuación a Bélgica. Cono-
ceremos BruJas, encantadora ciudad flamenca con 
sus canales. Tras ello regresamos a Paris.- Llegada al 
final del día.

DÍa 5/  MiÉrCOLes.- París.- 
Hoy Incluiremos un traslado  a VersaLLes, con 
su inmenso palacio y hermosos jardines  y  visita 
panorámica en Paris para introducirnos en la “ciudad 
de la luz”. Por la noche incluimos un traslado al barrio 
bohemio de Montmartre... ¿se anima a retratarse por 
alguno de sus numerosos artistas? .

DÍa 6/ JueVes.- París.-  
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente la visita 
al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino con catedral.

Dia 7/ VierNes.- París.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

OPCiÓN 2:
Dias 1 aL 6 como en itinerario anterior. 

Dia 7/ VierNes.- Paris-Blois-tours-Burdeos.- 
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en 
BLOis, pintoresca ciudad en la que recomendamos 
visitar su castillo. Parada en Tours, la capital del 
Loira. Tiempo para almuerzo. Continuación hacia 
BurDeOs –Llegada a media-tarde-. Tiempo libre.

Dia 8/ saBaDO.- Burdeos- san sebastián - 
Madrid.- 
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. saN 
seBastiaN. Tiempo para pasear y almorzar en 
esta atractiva ciudad junto al mar . Continuación 
hacia Madrid. Llegada sobre las 19.30 hrs. A su 
llegada les incluimos una breve visita panorámica 
finalizando en la Plaza Mayor. 

DÍa 9/ DOMiNGO.- Madrid-toledo-Madrid.-
Incluimos hoy una excursión a la histórica ciudad de 
tOLeDO, protegida por el río Tajo. Sus medievales 
calles nos hablan de historias de cristianos, judíos 
y musulmanes. Tarde libre en Madrid. Esta noche 
si lo desea le proponemos opcionalmente un 
espectáculo flamenco.

DÍa 10/ LuNes.- Madrid.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

- Servicios serie turista ( ver página 9)
- Visita y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada. 

este ViaJe turista incluYe
 OPC. 1 OPC.2
TEMPORADA BAJA: 545 785
TEMPORADA MEDIA: 555 795
TEMPORADA ALTA: 575 835

Suplementos
HAB. INDIVIDUAL:  395 515

Noches adicioNales
 ALTA MEDIA BAJA s.InD
LOnDREs 48 48 48 40
PARÍs 71 63 60 57
MADRID 57 51 51 41

,

Londres y Paris

Londres, Paris y Madrid

Opcion 1:

Opcion 2:

,

,
Londres

Brujas

París

Burdeos

Madrid

BloisTours

Toledo

San Sebastián

Imprima su lista definitiva de hoteles 
desde su página web “Mi  viaje”
Consulte a su agente de viajes
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CIUDAD HOTEL

MADRID  Suite Kris aeropuerto (****)

BURDEOS Mercure (***)

PARÍS Ibis La Villette (**sup)

 B&B Malakoff (**)

 Altea Maison Alfort (**)

 Mr Bed (**)

ÁMSTERDAM Lake Land (***)

BRUSELAS Ibis St. Catherine (***)

LONDRES Ibis Excell (***) 

Hoteles

fecHas salida
Abril: 30

Mayo: 07,14,21,28

Junio: 04,11,18,25

Julio: 02,09,16,23,30

Ago: 06,13,20,27

Sep: 03,10,17,24

Oct: 01,08,15,22,29

Nov: 05

36

Precios Persona

Madrid, Paris, Amsterdam
 Madrid, Paris, Amsterdam y Londres

Opcion 1:

Opcion 2:

día 1/ JueVes: Madrid.-
Llegada a Madrid. traslado al hotel. Por la tarde incluimos 
una visita panorámica de la ciudad, Palacio Real, Fuente de 
la Cibeles , Paseo del Prado con sus museos; Gran Vía … 
Finalizamos la visita en la Plaza Mayor donde podrá disfrutar 
del ambiente nocturno de esta zona.

día 2/Viernes: Madrid -día libre.- 
Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica ciudad de 
Toledo.

día 3/sÁBado. Madrid-san sebastián-Burdeos.-
Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, tierras de 
Castilla. Hermosos paisajes en el País Vasco. san seBastian 
-Llegada a la hora del almuerzo-. Tiempo para almorzar 
y pasear por el casco histórico  o por la hermosa playa de 
la Concha. Continuación de ruta hacia Francia. Burdeos 
-Llegada al final de la tarde- . Sugerimos un paseo a la plaza 
del ayuntamiento.

día 4/doMinGo : Burdeos-Blois-París.-
Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos, 
Cognac. En el valle del Loira paramos en Blois , ciudad 
junto al río llena de vida y actividad. Tiempo para almorzar 
y pasear. Continuación a París donde llegamos al final de 
la tarde.-

día 5/lunes: París -visita panorámica- . traslado noc-
turno.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de París; 
finalizamos la visita junto al museo del Louvre y Benlux -uno 
de los mas afamados almacenes de perfumes y recuerdos -. 
Tarde libre; sugerimos un paseo en barco por el Sena.
Por la noche incluimos un traslado al barrio Bohemio de 
Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus artistas 
al aire libre.

día 6/Martes: París -traslado a Versalles.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear 
por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea. 
Tarde libre en París.

día 7/MiÉrcoles: París- delft- la Haya- Ámsterdam.- 
Salimos temprano de París, viajamos hacia Bélgica y 
Holanda. delft, llegada a esta coqueta ciudad conocida 

por su porcelana, tiempo para pasear y almorzar.  
Continuación a la HaYa, elegante capital administrativa 
de Holanda. ÁMsterdaM, llegada al final del día y 
alojamiento en la ciudad o en el pintoresco pueblo vecino 
de Monickendam.

día 8/JueVes – Ámsterdam.- Incluimos una visita pano-
rámica de la ciudad conociendo sus estrechos canales, 
la Plaza del Dam, sus parques y edificios administrativos. 
También observaremos la técnica de talla de diamantes. 
Tarde libre. Opcionalmente podrá conocer los Polders, te-
rreno que han ganado los holandeses al mar.

día 9/Viernes- Ámsterdam.- 
Tras el desayuno fin de nuestros servicios.

oPciÓn 2: 
días 1 al 8 como en itinerario anterior
día 9/Viernes- Ámsterdam-Bruselas.-
Salida por la mañana de Ámsterdam. Llegada a mediodía a 
Bruselas. Breve parada junto al Atomium para que pueda 
usted fotografiar este monumento. Breve panorámica de la 
ciudad realizada por nuestro guía o guía local. Tarde libre.

día 10/ sÁBado- Bruselas-canterbury-londres.-Salimos 
hacia el Reino Unido. Tomamos uno de los modernos 
ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. Tras desem-
barcar en Dover conocemos canterBurY, la capital 
eclesiástica de Inglaterra con su ambiente medieval y 
dominada por su célebre Catedral. Continuación poste-
riormente hacia londres - Llegada al final de la tarde

día 11/doMinGo- londres.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de Lon-
dres: Wetsminster, el Parlamento, la City, el Támesis. Tar-
de libre. Por la noche incluimos un traslado al barrio del 
Soho con su ambiente, sus teatros y su animación.

día 12/ lunes.- londres.- Día libre.

día 13/Martes- londres-
Después del desayuno. Fin de nuestros servicios. 

París
Versalles

Blois

San Sebastián

Canterbury

Londres

Ámsterdam

Dellft

La Haya

Bruselas

Burdeos

Madrid

Inicio Ruta

se pernocta

no se pernocta

 OPC. 1 OPC.2
TEMPORADA BAJA: 580 880
TEMPORADA MEDIA: 595 895
TEMPORADA ALTA: 610 920

HAB. INDIVIDUAL:  320 460

Noches adicioNales
 ALTA MEDIA BAJA s.InD
MADRID 53 46 52 40
AMsTER. 63 63 63 24
LOnDREs 48 48 48 40

Suplementos

- Servicios serie turista  ( ver páginas 9)
- Visitas y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada 

este ViaJe turista incluYe

,,,

, ,,

9-13 dias
Desde 580

,
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Europa Turista
15 dias

- Servicios serie turista  ( ver páginas 9)
- Visitas y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada

este ViaJe turista incluYe

Desde 1.045

Precios Persona

Hoteles

fecHas salida
Abril: 02,16,30

Mayo: 07,14,21,28

Junio: 04,11,18,25

Julio: 2,9,16,23, 30

Ago: 06,13,20,27

Sep: 03,10,17,24

Oct: 1,8,15,22, 29

Nov: 05,12,26

Dic: 10,24

Ene10: 07,21

Feb 10: 04,18

Mar 10: 04,18

CIUDAD HOTEL
MADRID Suite Kris Aeropuerto (****)
BURDEOS Mercure (***)
PARÍS Ibis La Villette (**sup)
 B&B Malakoff (**)
 Altea Maison Alfort (**)
 Mr Bed (**)
TORINO  Euromotel Michelino (***)
VENECIA Mondial (***)/ Viena (***)
ROMA Blanc Et Noir (***)
FLORENCIA Uniway (****)
NIZA Kyriad Port (** sup)
BARCELONA Hesperia S.Joan (***)
 Husa S.Joan (****)

día 1/ JueVes: Madrid.-
Llegada a Madrid. traslado al hotel. Por la tarde incluimos 
una visita panorámica de la ciudad, Palacio Real, Fuente de 
la Cibeles , Paseo del Prado con sus museos; Gran Vía … 
Finalizamos la visita en la Plaza Mayor donde podrá disfrutar 
del ambiente nocturno de esta zona.

día 2/Viernes: Madrid -día libre- . Opcionalmente le ofrece-
mos conocer la histórica ciudad de Toledo.

día 3/sÁBado. Madrid-san sebastián-Burdeos.-
Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, tierras de 
Castilla. Hermosos paisajes en el País Vasco. san seBastian 
-Llegada a la hora del almuerzo-. Tiempo para almorzar y 
pasear por el casco histórico  o por la hermosa playa de la 
Concha. Continuación de ruta hacia Francia. Burdeos -Llegada 
al final de la tarde- . Sugerimos un paseo a la plaza del ayun-
tamiento.

día 4/doMinGo : Burdeos-Blois-París.-
Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos, 
Cognac. En el valle del Loira paramos en Blois , ciudad junto 
al río llena de vida y actividad. Tiempo para almorzar y pasear. 
Continuación a París donde llegamos al final de la tarde.-

día 5/lunes: París -visita panorámica- . traslado nocturno.
Incluimos por la mañana una visita panorámica de París; 
finalizamos la visita junto al museo del Louvre y Benlux -uno de 
los mas afamados almacenes de perfumes y recuerdos -. Tarde 
libre; sugerimos un paseo en barco por el Sena. Por la noche 
incluimos un traslado al barrio Bohemio de Montmartre con sus 
pequeños restaurantes y sus artistas al aire libre.

día 6/Martes : París -traslado a Versalles.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear 
por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea. Tarde 
libre en París.

día 7/MiÉrcoles: París-chamonix-torino.-
Viajamos hacia las mas altas cumbres de Europa: los Alpes. 
Tiempo para almuerzo en ruta en área de servicio de la autopis-
ta. cHaMoniX, ciudad en la base del Monte Blanco, montaña 
de nieves perpetuas. Tiempo para pasear antes de atravesar los 
Alpes por el túnel bajo del Mont Blanc , uno de los mas largos 
de Europa. Bonitos paisajes alpinos en Italia siguiendo el valle 
de Aosta. torino -Llegada al final de la tarde-. 

día 8/JueVes: torino-Venecia.-
Salimos de Torino siguiendo la rica llanura del río Po. 
Venecia -Llegada a la hora del almuerzo, 13:00 hrs.-. Por la tarde 
incluimos una visita panorámica a Venecia. Opcionalmente le 
sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. 
Alojamiento en la zona de Mestre.

día 9/Viernes.- Venecia-rávena-asís-roma.- 
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a rÁVena donde 
podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de 
San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia asís, tiempo 
libre para almorzar y conocer las basílicas. Continuación a 
roMa, llegada al final del día.

día 10/sÁBado.- roma.- Día completo. Le incluimos una visita 
panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad 
eterna finalizando en san Pedro del Vaticano donde podrá 
conocer la Basílica o los museos. Por la noche incluimos un 
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido 
por sus típicos pequeños restaurantes 

día 11/doMinGo.- roma.-  Día libre. Si lo desea podrá realizar 
excursión opcional a Nápoles capri y Pompeya

día 12/lunes.- roma-florencia.- Viajamos hacia la capital 
Toscana: florencia, La capital de la Toscana y cuna del 
Renacimiento. El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas 
plazas, los puentes sobre Arno, las compras en sus mercadillos.

día 13/ Martes.- florencia-Pisa-s. Margarita ligur 
-Montecarlo-niza.- Salida de Florencia hacia Pisa, tiempo 
para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la famo-
sa torre inclinada. La etapa que seguimos a continuación es de 
extraordinaria belleza paisajística siguiendo la Riviera Italiana. 
Llegada a santa MarGarita uno de los mas hermosos 
pueblos costeros Italianos.  Tiempo para almorzar y pasear.  
Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media 
tarde a Montecarlo, podrá conocer su histórico casino.  
Continuación a Niza; llegada sobre las 19.30 hrs. 

día 14/ MiÉrcoles.- niza- Marsella- Barcelona.- Disponemos 
de tiempo en niZa para pasear por la capital de la Costa Azul 
y el paseo de los ingleses. Sobre las 11:00 hrs saldremos hacia 
Marsella, ciudad portuaria con mucha vida. Tiempo para un 
paseo y almorzar. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia 
Cataluña siguiendo la Provenza.  Barcelona -Llegada al final 
del día-.

día 15/ JueVes.- Barcelona-Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de Barcelona. 
Podrá usted admirar esta dinámica ciudad. Tiempo para 
pasear. A las 13 hrs salida de Barcelona de regreso hacia 
Madrid. Parada en área de servicio de la autopista para almor-
zar. Madrid -llegada sobre las 21.00 hrs-. Fin de viaje

- Servicios serie turista  ( ver páginas 9)
- Visitas y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada

este ViaJe turista incluYe

TEMPORADA BAJA: $ 1.045
TEMPORADA MEDIA: E1.070

TEMPORADA ALTA: $ 1.115

Suplementos
HABITACIÓN INDIVIDUAL: $ 520

Noches adicioNales
 ALTA MEDIA BAJA s.InD
MADRID 53 46 52 40

Madrid

San Sebastián

Burdeos

Blois

Barcelona

niza

Monaco

Roma

Pisa

Florencia

París

Chamonix

Marsella

Torino
Venecia

Ravena

Asis

no se pernocta
se pernocta

Inicio Ruta

,



s
e

r
ie

 t
u

r
is

ta

Hoteles

fecHas salida
Abril: 08,22

Mayo: 06,13,20,27

Junio: 03,10,17,24

Julio: 1,8,15,22,29

Ago: 5,12,19,26

Sep: 02,9,16,23,30

Oct: 07,14,21, 28

Nov: 04,11,18

Dic: 02,16,30

Ene 10: 13,27

Feb 10: 10,24

Mar 10: 10, 24

38

Precios Persona

Europa para todos Panorama Europeo
15 dias
Desde 1.020

dÍa 1/ MiÉrcoles.- Venecia.-
Llegada a Venecia, traslado al hotel. 

dÍa 2/ JUeVes.- Venecia.-
Por la tarde incluimos una visita incluyendo barco para llegar 
a la zona de San Marcos. Opcionalmente le sugerimos com-
pletar su tiempo con un paseo en Góndola.

dÍa 3/ Viernes.- Venecia - rávena - asís - roma.- 
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a rÁVena donde 
podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica 
de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia asÍs, tiem-
po libre para almorzar y conocer las basílicas. Continuación a 
roMa, llegada al final del día.

dÍa 4/sÁBado.- roma.- 
Día completo. Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizando en 
san Pedro del Vaticano donde podrá conocer la Basílica 
o los museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, 
animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos peque-
ños restaurantes 

dÍa 5/doMinGo.- roma.-  Día libre. Si lo desea podrá reali-
zar excursión opcional a Nápoles Capri y Pompeya.

dÍa 6/lUnes.- roma-florencia.- Viajamos hacia la capital 
Toscana: florencia, cuna del Renacimiento. El centro históri-
co de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre Arno, 
las compras en sus mercadillos.

dÍa 7/ Martes.- florencia-Pisa-s. Margarita ligur 
-Montecarlo-niza.- Salida de Florencia hacia Pisa, tiempo 
para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la 
famosa torre inclinada. La etapa que seguimos a continua-
ción es de extraordinaria belleza paisajística siguiendo la 
Riviera Italiana. Llegada a santa MarGarita uno de los mas 
hermosos pueblos costeros Italianos.  Tiempo para almorzar 
y pasear.  Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada 
a media tarde a Montecarlo, podrá conocer su histórico 
casino.  Continuación a Niza; llegada sobre las 19.30 hrs. 

dÍa 8/ MiÉrcoles.- niza- Marsella- Barcelona.- 
Disponemos de tiempo en niZa para pasear por la capital 
de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. Sobre las 11:00 
hrs saldremos hacia Marsella, ciudad portuaria con mucha 
vida. Tiempo para un paseo y almorzar. Por la tarde segui-
mos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza.  
Barcelona -Llegada al final del día-.

dÍa 9/ JUeVes.- Barcelona-Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
Barcelona. Podrá usted admirar esta dinámica ciudad. 
Tiempo para pasear. A las 13:00 hrs salida de Barcelona 
de regreso hacia Madrid. Parada en área de servicio de la 
autopista para almorzar. Madrid -llegada sobre las 21.00 hrs-

dÍa 10/ Viernes.- Madrid.- Por la mañana incluimos una 
visita panorámica de la ciudad. Donde podrá conocer los 
principales atractivos de la capital de España. Por la tarde, 
opcionalmente,  le ofrecemos conocer la histórica ciudad de 
toledo.

dÍa 11/ sÁBado.- Madrid-san sebastián-Burdeos.-
Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, tierras de 
Castilla. Hermosos paisajes en el País Vasco. san seBastian 
-Llegada a la hora del almuerzo-. Tiempo para almorzar y 
pasear por el casco histórico  o por la hermosa playa de 
la Concha. Continuación de ruta hacia Francia. BUrdeos 
-Llegada al final de la tarde-. Sugerimos un paseo a la plaza 
del ayuntamiento.

dÍa 12/ doMinGo.- Burdeos - Blois - París.-
Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos, 
Cognac. En el valle del Loira paramos en Blois, ciudad junto 
al río llena de vida y actividad. Tiempo para almorzar y pasear. 
Continuación a París donde llegamos al final de la tarde.-

dÍa 13/ lUnes.- París -visita panorámica-. traslado noc-
turno.- Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de París; finalizamos la visita junto al museo del Louvre y 
Benlux -uno de los más afamados almacenes de perfumes 
y recuerdos -. Tarde libre; sugerimos un paseo en barco por 
el Sena. Por la noche incluimos un traslado al barrio Bohemio 
de Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus artistas 
al aire libre.

dÍa 14/ Martes.- París -traslado a Versalles-.
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear 
por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea. 
Tarde libre en París.

dia 15/ MiÉrcoles.- Paris.- Tras el desayuno. Fin de nues-
tros servicios.  

Madrid

San Sebastián

Burdeos

Blois

Versalles

Barcelona

Marsella Niza

Mónaco

Roma

Pisa

Florencia

París

Venecia

Rávena

Asís

No se pernocta

Se pernocta

Inicio Ruta

CIUDAD HOTEL
VENECIA Mondial (***)/ Viena (***)
ROMA Blanc Et Noir (***)
FLORENCIA Uniway (****)
NIZA Kyriad Port (** sup)
BARCELONA Hesperia S.Joan (***)
 Husa S.Joan (****)
MADRID Suite Kris Aeropuerto (****) 
BURDEOS Mercure (***)
PARÍS Ibis La Villette (**sup)
 B&B Malakoff (**)
 Altea Maison Alfort (**)
 Mr Bed (**)

TEMPORADA BAJA: $ 1.020

TEMPORADA MEDIA: E 1.030

TEMPORADA ALTA: $ 1.070

Suplementos
HABITACIÓN INDIVIDUAL:  $ 540

Noches adicioNales
 ALTA MEDIA BAJA S.IND
VENECIA 46 46 42 27
PARÍS 48 47 45 42

,

- Servicios serie turista  ( ver páginas 9)
- Visitas y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada

este ViaJe tUrista inclUYe
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14 dias
Desde 970

Precios Persona

Hoteles

fecHas salida
Abril: 05,19

Mayo: 3,10,17,24,31

Junio: 07,14,21,28

Julio: 5,12,19,26

Ago: 2,9,16,23,30

Sep: 06,13,20,27

Oct: 04,11,18,25

Nov: 1,08,15,29

Dic: 13,27

En 10: 10,24

Feb 10: 07,21

Mar 10: 07,21

CIUDAD HOTEL

PARÍS Ibis La Villette (**sup)

 B&B Malakoff (**)

 Altea Maison Alfort (**)

 Mr Bed (**)

TORINO  Euromotel Michelino (***)

VENECIA Mondial (***)/ Vienna (***)

ROMA Blanc Et Noir (***)

FLORENCIA Uniway (****)

NIZA Kyriad Port (** sup)

BARCELONA Hesperia S.Joan (***) /

 Husa S.Joan (****)

MADRID Suite Kris Aeropuerto (****) 

Panorama Europeo

- Servicios serie turista  ( ver páginas 9)
- Visitas y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada 

este ViaJe tUrista inclUYe

dÍa 1/doMinGo : París.-
Llegada a París, bienvenidos a Europa. traslado al hotel. En la 
tarde nuestro guía se pondrá en contacto con usted para darle 
todas las informaciones necesarias. 

dÍa 2/lUnes: París -visita panorámica- . traslado noc-
turno.- Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de París; finalizamos la visita junto al museo del Louvre y 
Benlux -uno de los mas afamados almacenes de perfumes 
y recuerdos -. Tarde libre; sugerimos un paseo en barco por 
el Sena. Por la noche incluimos un traslado al barrio Bohemio 
de Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus artistas 
al aire libre.

dÍa 3/Martes : París -traslado a Versalles.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear 
por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea. 
Tarde libre en París.

dÍa 4/MiÉrcoles: París-chamonix-torino.-
Viajamos hacia las mas altas cumbres de Europa: los Alpes. 
Tiempo para almuerzo en ruta en área de servicio de la 
autopista. cHaMoniX, ciudad en la base del Monte Blanco, 
montaña de nieves perpetuas. Tiempo para pasear antes 
de atravesar los Alpes por el túnel bajo del Mont Blanc , uno 
de los mas largos de Europa. Bonitos paisajes alpinos en 
Italia siguiendo el valle de Aosta. torino -Llegada al final 
de la tarde-. 

dÍa 5/JUeVes: torino-Venecia.-
Salimos de Torino siguiendo la rica llanura del río Po. 
Venecia -Llegada a la hora del almuerzo, 13:00 hrs.- . 
Por la tarde incluimos una visita panorámica a Venecia. 
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un 
paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.

dÍa 6/Viernes.- Venecia - rávena - asís - roma.- 
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a rÁVena donde 
podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica 
de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia asÍs, tiem-
po libre para almorzar y conocer las basílicas. Continuación a 
roMa, llegada al final del día.

dÍa 7/sÁBado.- roma.- Día completo. Le incluimos una 
visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a 
la ciudad eterna finalizando en san Pedro del Vaticano 
donde podrá conocer la Basílica o los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la 
ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes 

dÍa 8/doMinGo.- roma.-  Día libre. Si lo desea podrá reali-
zar excursión opcional a Nápoles Capri y Pompeya

dÍa 9/lUnes.- roma-florencia.- Viajamos hacia la capital 
Toscana: florencia, cuna del Renacimiento. El centro histó-
rico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el 
Arno, las compras en sus mercadillos.

dÍa 10/ Martes.- florencia-Pisa-s. Margarita ligur 
-Montecarlo-niza.- Salida de Florencia hacia Pisa, tiempo 
para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la 
famosa torre inclinada. La etapa que seguimos a continua-
ción es de extraordinaria belleza paisajística siguiendo la 
Riviera Italiana. Llegada a santa MarGarita uno de los 
mas hermosos pueblos costeros Italianos.  Tiempo para 
almorzar y pasear.  Continuación hacia la Costa Azul france-
sa. Llegada a media tarde a Montecarlo, podrá conocer 
su histórico casino.  Continuación a Niza; llegada sobre las 
19.30 hrs. 

dÍa 11/ MiÉrcoles.- niza- Marsella- Barcelona.- 
-Disponemos de tiempo en niZa para pasear por la capi-
tal de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. Sobre las 
11:00 hrs saldremos hacia Marsella, ciudad portuaria con 
mucha vida. Tiempo para un paseo y almorzar. Por la tarde 
seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza.  
Barcelona -Llegada al final del día-.

dÍa 12/JUeVes: Barcelona-Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
Barcelona. Podrá usted admirar esta dinámica ciudad. 
Tiempo para pasear. A las 13:00 hrs salida de Barcelona  
hacia Madrid. Parada en área de servicio de la autopis-
ta para almorzar. Madrid -llegada sobre las 21.00 hrs- 
Alojamiento. 

dÍa 13/Viernes: Madrid.-
Por la mañana incluimos un visita panorámica de la ciudad, 
resto del día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la 
histórica ciudad de Toledo.

dÍa 14/ sÁBado.- Madrid.- 
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. 

TEMPORADA BAJA: $ 970
TEMPORADA MEDIA: E 995
TEMPORADA ALTA: $ 1.040

Suplementos
HABITACIÓN INDIVIDUAL: $ 540

Noches adicioNales
 ALTA MEDIA BAJA S.IND
PARÍS 48 47 45 42
MADRID 53 46 52 40

Madrid
Barcelona

Sta. Margarita

Niza

Mónaco

Roma

Pisa

Florencia

París

Chamonix Torino
Venecia

Rávena

Asís

Marsella

No se pernocta
Se pernocta

Inicio Ruta

,



s
e

r
ie

 t
u

r
is

ta

Hoteles

fecHas salida
Abril: 14,28

Mayo: 05,12,19,26

Junio: 2,9,16,23, 30

Julio: 07,14,21,28

Ago: 04,11,18,25

Sep: 1,8,15,22, 29

Oct: 06,13,20,27

Nov: 03,10,24

Dic: 8,22,

Ene 10: 5,19

Feb 10: 2,16

Mar 10:  2,16,30

40

Precios Persona

19 dias
Desde 1.530

Fotos de Europa

dÍa 1/ Martes.-París.- 
Llegada a ParÍs, bienvenidos a Europa. traslado al hotel. En la 
tarde nuestro guía se pondrá en contacto con usted. 

dÍa 2/  MiÉrcoles.- París.- Hoy Incluiremos un traslado  a 
Versalles, con su inmenso palacio y hermosos jardines  y  
visita panorámica en París para introducirnos en la “ciudad 
de la luz”. Por la noche incluimos un traslado al barrio bohemio 
de Montmartre... ¿se anima a retratarse por alguno de sus 
numerosos artistas? .

dÍa 3/ JUeVes.- París.- Día libre. Hoy puede realizar 
opcionalmente la visita al Museo del Louvre y un paseo en barco 
por el río Sena y Barrio Latino con catedral.

dÍa 4/ Viernes.- París-epernay-luxemburgo.-  
Viajamos hacia la región productora del Champagne. Entre 
bonitos pueblos y viñedos llegamos a ePernaY en donde 
visitamos una bodega de champagne.  Tras ello seguimos ruta 
hacia  lUXeMBUrGo. Llegada al comienzo de la tarde. Tiempo 
libre en esta capital Europea protegida por barrancos patrimonio 
de la humanidad desde 1994 y continuación al hotel a las 18:00 
hrs.

dÍa 5/sÁBado –luxemburgo- cochem- crucero por el rhin- 
frankfurt.- Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El 
Mosela y el Rhin. Tiempo en cocHeM   pequeña ciudad muy 
pintoresca a orillas del río Mosela. Continuamos hacia el Rhin. 
Incluimos un pequeño crucero  de una hora y media entre 
BacHaracH y rUdesHeiM, ambas poblaciones con encanto en 
donde tendremos un tiempo para pasear. Llegada a franKfUrt 
a media-tarde. Breve parada en Romer Platz y continuación al 
hotel.

dÍa  6/ doMinGo.- frankfurt-rotemburgo-Munich.- Salimos 
hacia roteMBUrGo, magnifica ciudad amurallada en la ruta 
romántica. Continuamos posteriormente hacia Baviera. MUnicH 
–llegada al comienzo de la tarde a la capital bavara- con su muy 
animado centro histórico 

dÍa 7/ lUnes.- Munich-salzburgo- st. Wolfgang-lago 
traunsee-Viena.- 
Hoy viajamos a Austria. Conocemos salZBUrGo, la ciudad de 
Mozart, con su centro renacentista y barroco de gran belleza 
a la sombra de potente castillo medieval. Continuamos poste-
riormente nuestra ruta entre lagos y montañas hacia st. Wol-
fGanG  famoso lugar de peregrinación en Austria. Continuamos 
a traUnKircHen junto a hermosísimo lago, incluimos crucero 
(no opera de noviembre a mediados de abril) por el lago divisan-
do cuatro castillos y desembarcando en Gmunden. Continuación 
hacia Viena, llegada al final de la tarde.

dÍa 8/  Martes.- Viena.- Por la mañana le incluimos una 
visita de la ciudad, podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro 
histórico.  Por la noche incluimos un traslado a GrinZinG, barrio 
a las afueras de Viena donde los viñedos dieron pie a típicos 
restaurantes llenos de vida y ambiente.

dÍa 9/ MiÉrcoles.- Viena- ljubjiana-Venecia.- Salimos de 
Viena, etapa hoy también de gran belleza paisajística. Viajamos 
entre altas montañas a ESLOVENIA. lJUBJiana –Tiempo para 
almorzar y pasear por el bonito centro de esta pequeña capital.  
Por la tarde viajamos hacia el mar Adriático , paso a Italia.  
Venecia, llegada al final de la tarde. Alojamiento en la zona de 
Mestre.

dÍa 10/ JUeVes.- Venecia.-Por la mañana incluimos una visita a 
pie de la ciudad de los canales. Por la tarde puede animarse a 
dar un paseo en góndola.

dÍa 11/Viernes.- Venecia - rávena - asís - roma.- 
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a rÁVena donde pode-
mos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de San 
Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia asÍs, tiempo libre para 
almorzar y conocer las basílicas. Continuación a roMa, llegada al 
final del día.

dÍa 12/sÁBado.- roma.- Día completo. Le incluimos una visita 
panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad 
eterna finalizando en san Pedro del Vaticano donde podrá 
conocer la Basílica o los museos. Por la noche incluimos un traslado 
al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes 

dÍa 13/doMinGo.- roma.-  Día libre. Si lo desea podrá realizar 
excursión opcional a Nápoles Capri y Pompeya

dÍa 14/lUnes.- roma-florencia.- Viajamos hacia la capital 
Toscana: florencia, La capital de la Toscana y cuna del 
Renacimiento. El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, 
los puentes sobre Arno, las compras en sus mercadillos.

dÍa 15/ Martes.- florencia-Pisa-s. Margarita ligur 
-Montecarlo-niza.- Salida de Florencia hacia Pisa, tiempo para 
admirar su conjunto artístico donde se encuentra la famosa 
torre inclinada. La etapa que seguimos a continuación es de 
extraordinaria belleza paisajística siguiendo la Riviera Italiana. 
Llegada a santa MarGarita uno de los mas hermosos 
pueblos costeros Italianos.  Tiempo para almorzar y pasear.  
Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media 
tarde a Montecarlo, podrá conocer su histórico casino.  
Continuación a Niza; llegada sobre las 19.30 hrs. 

dÍa 16/ MiÉrcoles.- niza- Marsella- Barcelona.- Disponemos 
de tiempo en niZa para pasear por la capital de la Costa Azul 
y el paseo de los ingleses. Sobre las 11:00 hrs saldremos hacia 
Marsella, ciudad portuaria con mucha vida. Tiempo para un 
paseo y almorzar. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia 
Cataluña siguiendo la Provenza.  Barcelona -Llegada al final 
del día-.

dÍa 17/JUeVes: Barcelona-Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de Barcelona. 
Podrá usted admirar esta dinámica ciudad. Tiempo para pasear. A 
las 13:00 hrs salida de Barcelona de regreso hacia Madrid. Parada 
en área de servicio de la autopista para almorzar. Madrid -llegada 
sobre las 21.00 hrs- 

dÍa 18/Viernes:Madrid.-
A primera hora incluimos una visita panorámica de la ciudad, 
resto del día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica 
ciudad de Toledo.

dÍa 19/sÁBado: Madrid.-
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. 

- Servicios serie turista ( ver página 9)
- Visita y recorrido según itinerario
- Visita a bodegas de Champagne; crucero por el Rhin; crucero por lago en 
Austria (excepto invierno);
- Traslado de llegada. 

nota: Los servicios hasta la ciudad de Venecia de este viaje corresponden a nuestra serie clásica; existe una disminución 
sensible de calidades a partir de este punto (en que los viajeros se integran a nla serie Turista)

este ViaJe tUrista inclUYe

CIUDAD HOTEL

PARÍS Novotel (*** sup.)

LUXEMBURGO Novotel (****)

FRANKFURT Movenpick (****)

MUNICH  Hilton (****)

 Tulip Inn (****)

VIENA  Derag Franz Joseph (****)

VENECIA  Mondial (***)/ Viena (***)

ROMA Blanc Et Noir (***)

FLORENCIA Uniway (****)

NIZA Kyriad Port (** sup)

BARCELONA Hesperia S.Joan (***)

 Husa S.Joan (****)

MADRID Suite Kris aeropuerto (****) 

París
Epernay

Luxemburgo

Munich

Viena

Venecia

RomaBarcelonaMadrid

Florencia

Niza

Ljubjiana

Salzburgo

Rávena

Marsella
Asís

Frankfurt

Rotemburgo

Inicio Ruta

Se pernocta

No se pernocta

,

TEMPORADA BAJA: $ 1.530

TEMPORADA MEDIA: E 1.580

TEMPORADA ALTA: $ 1.670

Suplementos
HABITACIÓN INDIVIDUAL:  $ 795

Noches adicioNales
 ALTA MEDIA BAJA S.IND
PARÍS 71 63 60 57
MADRID 53 46 52 40
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Europa a su alcance
21 dias

- Servicios serie turista  ( ver páginas 9)
- Visitas y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada

este ViaJe tUrista inclUYe

Desde 1.520

Precios Persona

Hoteles

fecHas salida
Mayo: 3,10,17,24,31

Junio: 07,14,21,28

Julio: 5,12,19,26

Ago: 2,9,16,23, 30

Sep: 06,13,20,27

Oct: 04,11,18,25

Nov: 01,08

CIUDAD HOTEL
PARÍS Ibis La Villette (**sup)
 B&B Malakoff (**)
 Altea Maison Alfort (**)
 Mr Bed (**)
ÁMSTERDAM Lake Land (***)
BRUSELAS Ibis St. Catherine (***)
LONDRES Ibis Excell (***) 
TORINO  Euromotel Michelino (***)
VENECIA Mondial (***)/ Viena (***)
ROMA Blanc Et Noir (***)
FLORENCIA Uniway (****)
NIZA Kyriad Port (** sup)
BARCELONA Hesperia S.Joan (***) 
 Husa S.Joan (****)
MADRID Suite Kris aeropuerto (****) 

- Servicios serie turista  ( ver páginas 9)
- Visitas y recorrido según itinerario
- Traslado de llegada

este ViaJe tUrista inclUYe

dÍa 1/doMinGo.-  París.-  Llegada. traslado al hotel. 
Tiempo libre. 

dÍa 2/lUnes: París -visita panorámica- . traslado nocturno.
Incluimos por la mañana una visita panorámica de París; 
finalizamos la visita junto al museo del Louvre y Benlux -uno de 
los mas afamados almacenes de perfumes y recuerdos -. Tarde 
libre; sugerimos un paseo en barco por el Sena.
Por la noche incluimos un traslado al barrio Bohemio de 
Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus artistas al 
aire libre.

dÍa 3/Martes: París -traslado a Versalles-.
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear 
por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea. Tarde 
libre en París.

dÍa 4/MiÉrcoles: París- delft- la Haya- Ámsterdam.- 
salimos temprano de París, viajamos hacia Bélgica y 
Holanda. delft, llegada a esta coqueta ciudad conocida por 
su porcelana, tiempo para pasear y almorzar.  Continuación 
a la HaYa, elegante capital administrativa de Holanda. 
ÁMsterdaM, llegada al final del día y alojamiento en la ciudad 
o en el pintoresco pueblo vecino de Monickendam.

dÍa 5/JUeVes – Ámsterdam.-
Incluimos una visita panorámica de la ciudad conociendo 
sus estrechos canales, la Plaza del Dam, sus parques y 
edificios administrativos. También observaremos la técnica 
de talla de diamantes. Tarde libre. Opcionalmente podrá 
conocer los Polders, terreno que han ganado los holandeses 
al mar.

dÍa 6/Viernes- Ámsterdam-Bruselas.-
salida por la mañana de Ámsterdam. Llegada a mediodía a 
BrUselas. Breve parada junto al Atomium para que pueda us-
ted fotografiar este monumento. Breve panorámica de la ciudad 
realizada por nuestro guía o guía local. Tarde libre.

dÍa 7/ sÁBado- Bruselas-canterbury-londres.-
Salimos hacia el Reino Unido. Tomamos uno de los mo-
dernos ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. Tras des-
embarcar en Dover conocemos canterBUrY, la capital 
eclesiástica de Inglaterra con su ambiente medieval y do-
minada por su célebre Catedral. Continuación posterior-
mente hacia londres - Llegada al final de la tarde

dÍa 8/doMinGo- londres.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de Londres: 
Wetsminster, el Parlamento, la City, el Támesis. Tarde libre. 
Por la noche incluimos un traslado al barrio del Soho con su 
ambiente, sus teatros y su animación.

dÍa 9/ lUnes.- londres.- 
Día libre.

dÍa 10/Martes- londres-Brujas-Paris.-
Saldremos nuevamente hacia el continente.  Travesía en ferry 
hacia Francia y continuación a Bélgica. Conoceremos BrUJas, 
encantadora ciudad flamenca con sus canales. Tras ello regre-
samos a ParÍs.- Llegada al final del día (noche de transito, el 
alojamiento podrá ser en periferia o ciudad próxima).

dia 11/MiÉrcoles: Paris-chamonix-torino.-
Viajamos hacia las mas altas cumbres de Europa: los Alpes. 
Tiempo para almuerzo en ruta en área de servicio de la autopis-
ta. cHaMoniX, ciudad en la base del Monte Blanco, montaña 
de nieves perpetuas. Tiempo para pasear antes de atravesar los 
Alpes por el túnel bajo del Mont Blanc , uno de los mas largos 
de Europa. Bonitos paisajes alpinos en Italia siguiendo el valle de 
Aosta. torino -Llegada al final de la tarde-. 

dia 12/JUeVes: torino-Venecia.-
Salimos de Torino siguiendo la rica llanura del río Po. 
Venecia -Llegada a la hora del almuerzo, 13:00 hrs.- . 
Por la tarde incluimos una visita panorámica a Venecia. 
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo 
en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.

dÍa 13/Viernes.- Venecia - rávena - asís - roma.- 
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a rÁVena donde 
podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de 
San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia asÍs, tiempo 
libre para almorzar y conocer las basílicas. Continuación a 
roMa, llegada al final del día.

dÍa 14/sÁBado.- roma.- Día completo. Le incluimos una visita 
panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciu-
dad eterna finalizando en san Pedro del Vaticano donde 
podrá conocer la Basílica o los museos. Por la noche incluimos 
un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido 
por sus típicos pequeños restaurantes 

dÍa 15/doMinGo.- roma.-  Día libre. Si lo desea podrá reali-
zar excursión opcional a Nápoles Capri y Pompeya

dÍa 16/lUnes.- roma-florencia.- Viajamos hacia la capital 
Toscana: florencia, La capital de la Toscana y cuna del 
Renacimiento. El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas 
plazas, los puentes sobre Arno, las compras en sus 
mercadillos.

dÍa 17/ Martes.- florencia-Pisa-s. Margarita ligur 
-Montecarlo-niza.- Salida de Florencia hacia Pisa, tiempo 
para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la 
famosa torre inclinada. La etapa que seguimos a continuación 
es de extraordinaria belleza paisajística siguiendo la Riviera 
Italiana. Llegada a santa MarGarita uno de los mas 
hermosos pueblos costeros Italianos.  Tiempo para almorzar 
y pasear.  Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada 
a media tarde a Montecarlo, podrá conocer su histórico 
casino.  Continuación a Niza; llegada sobre las 19.30 hrs. 

dÍa 18/ MiÉrcoles.- niza- Marsella- Barcelona.- 
Disponemos de tiempo en niZa para pasear por la capital 
de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. Sobre las 11 
hrs saldremos hacia Marsella, ciudad portuaria con 
mucha vida. Tiempo para un paseo y almorzar. Por la tarde 
seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza.  
Barcelona -Llegada al final del día-.

dÍa 19/JUeVes: Barcelona-Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de Barcelona. 
Podrá usted admirar esta dinámica ciudad. Tiempo para 
pasear. A las 13:00 hrs salida de Barcelona de regreso hacia 
Madrid. Parada en área de servicio de la autopista para almor-
zar. Madrid -llegada sobre las 21.00 hrs-

dÍa 20/ Viernes: Madrid.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad, 
Palacio Real, Fuente de la Cibeles , Paseo del Prado con sus 
museos; Gran Vía … En la tarde,  opcionalmente, le ofrecemos 
conocer la histórica ciudad de Toledo.

dÍa 21/ sÁBado: Madrid.-
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios. 

TEMPORADA BAJA: $ 1.520
TEMPORADA MEDIA: E1.550
TEMPORADA ALTA: $ 1.595

Suplementos
HABITACIÓN INDIVIDUAL: $ 765

Noches adicioNales
 ALTA MEDIA BAJA S.IND
PARÍS 48 47 45 42
MADRID 53 46 52 40
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