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Visitas Comidas Precio PáginaDías

. 

2016-17

Italia Soñada 1 8 10 2-7 830 4-5

Italia Soñada 2 8 14 2-7 950 6-7

Italia Soñada 3 8 14 13 1.095 8-9

París e Italia Soñada 12 16 8-14 1.320 10-11

Bellezas de París y Países Bajos 7 11 1 890 12-13

Bellezas de París y Países Bajos 8 13 2 980 12-13

Lo mejor de París y Países Bajos 7 11 6-10 1.025 14-15

Lo mejor de París y Países Bajos 8 13 7-12 1.110 14-15

Praga, Budapest y Viena 8 4-7 0-7 700 16-17

Praga, Budapest y Viena 8 10 11 1.090 16-17

Ofertón 1: Increible India 7 8 AD-5-9 805 21

Ofertón 2: Encantos de la India 9 8 AD-7-13 840 22-23

Bellezas de la India 12 13 8-16 1.620 24-25

Esplendor de la India 9 12 8-15 1.235 26-27

India fascinante y Nepal 12 14 7-13 1.895 28-29

Colores de la India y Nepal 12-15 17 9-18 1.985 30-31

China clásica 9 9 5 1.355 32-33

China pintoresca 12 11 6 1.995 33-35

Maravillas de Vietnam y Camboya 15 18 9 2.015 36-37

Maravillas de Jordania 8 8 7-12 815 18

Maravilla de Jordania: Aqaba, Wadi Rum 8 8 7-13 830 19
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Nota común a todos los descuentos. 
Estos descuentos no son acumulables
entre sí, ni a otras promociones. 
No son aplicables en ningún caso a 
tasas aéreas, visados, ni a posibles 
futuros suplementos.
Excepcionalmente algunos circuitos
no se acogen a estos descuentos.
Indicado en su página correspondiente

PERMANENTES

A GRUPOS

Novios. Los pasajeros en viaje de luna de miel tendrán 
un descuento del 10%

Niños. Se aplica a menores de 12 años 
que compartan habitación con dos adultos.

A la tercera persona compartiendo habitación doble, 
se le aplicará un 5% descuento. Salvo en los programas 
en los que ya se publique el precio en triple, con el descuento
ya aplicado. La habitación triple se compone 
de una o dos camas normales y una plegable o turca.

A los mayores de 65 años 
se les aplicará 
un 5% de descuento.

A grupitos de 10 pasajeros 
o más se les ofrece 
un 5% de descuento por persona.
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-MILÁN
Presentación en el aeropuerto, para embarcar 
en avión con destino Milán. Llegada y traslado 
al hotel. Tiempo libre en esta ciudad, en la que 
destaca su espléndida catedral de estilo gótico; la 
Galería de Víctor Manuel II; el Teatro de la Scala, 
con su interesante Museo de la Música, etc. Cena 
(opc. MP) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá 
visitar la Galería Víctor Manuel; “El Duomo” (la 
Catedral gótica más grande de Italia); el Castillo 
Sfforza, etc… Salida hacia Verona, la ciudad de 
Romeo y Julieta. Esta ciudad está construida casi 
por completo con el mármol rosa y blanco carac-
terístico de la región, que le da un especial matiz 
rosado transmitiendo la sensación de que el sol se 
está poniendo perpetuamente. La que en tiempos 
fue bullicioso asentamiento romano, es hoy una 
de las ciudades más prósperas y elegantes de 
toda Italia. Tiempo libre para visitar la casa de Ju-
lieta, situada cerca de Piazza Erbe, una compacta 
casona medieval con su típico balcón. Asimismo 
podrá visitar la Piazza Brà, con su gloriosa Arena 
Romana del siglo I, la tercera estructura de esta 
clase, por tamaño, de todo el mundo. Continu-
ación del viaje hasta Venecia. Un centenar de islas 
conectadas, como si se tratase de una fabulosa 
cadena genética, por docenas de puentes que 
nos llevarán de una maravilla a otra.  Cena y alo-
jamiento. Opcionalmente podremos realizar una 
visita a Venecia de noche.

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la 
mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos. 
Efectuaremos un recorrido en barco por la laguna 
y las bellas islas venecianas disfrutando de bellísi-
mas vistas de Venecia ciudad única en el mundo 
y de las islas de Murano y Lido. Empezaremos 
nuestra visita panorámica (incluida) por la im-
presionante Plaza de San Marcos, en la que se 
reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 
formando un maravilloso conjunto arquitectónico 

con la Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, 
el puente de los Suspiros, Campanille y Palacio 
Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano. 
Resto del tiempo libre. Si lo desea participe en un 
paseo en góndola por los típicos canales vene-
cianos. Regreso en barco privado y bus al hotel. 

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle, en su centro hay un pequeño 
jardín al cual se llega cruzando uno de los cuatro 
puentes de piedra que salvan un foso circular, en 
el propio jardín hay un cúmulo de estatuas que 
representan a los paduanos más importantes del 
pasado; la Basílica de San Antonio fue comen-
zada en 1232 y terminada en el siglo siguiente. 
Custodia los restos del veneradísimo San Antonio 
de Padua. La iglesia es un compendio de estilos: 
románico-gótico en la fachada y el ábside y orien-
tal-islámico en las grandes cúpulas. Su fachada 
posee cuatro arcadas en la parte inferior con un 
portal central que en otros tiempos estuvo ador-
nado con un fresco de Mantegna (actualmente 
sustituido por una copia); encima hay una galería 
y un tímpano triangular con un rosetón. Su interior 
es de tres naves con galerías superiores y cúpulas 
hemiesféricas. Continuación del viaje hacia Flor-
encia, cuna y centro del Renacimiento. Visita 
panorámica de la ciudad; tras los pasos le Leon-
ardo y Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer 
las claves del Renacimiento. En la Catedral de 
Santa Mª de las Flores, contemplaremos su mag-
nífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitare-
mos también la Plaza de la Signoria, el Palacio de 
Gobierno de los Medici y el Campanille de Giotto,  
el Baptisterio y sus famosas puertas de bronce, 
tan magníficas que Miguel Ángel no dudó en cal-
ificarlas de “Puertas del Paraiso”. Sobre el Arno 
está el famoso puente Vecchio, lleno de joyerías, 
tiendas de arte y recuerdos, etc. Resto del día 
libre. Los que lo deseen tendrán la oportunidad de 
visitar la Academia, donde podrá disfrutar contem-
plando el famoso “David” de Miguel Ángel y otras 

obras maestras. Cena (opc. MP) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitaremos 
la Basílica de San Francisco, el más bello de todos 
sus templos, con frescos de Cimabue y Giotto y 
los pintores de la escuela florentina. Continu-
ación del viaje hasta Roma. Almuerzo (opc. MP). 
Presentamos la capital del Tiber con una visita 
panorámica en autobús al corazón de la Roma 
antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, 
las colinas del Aventino y la colina del Palatino, 
esta última contiene los más antiguos recuerdos 
de Roma: la belleza de este lugar, con restos ar-
queológicos, la riqueza de su vegetación y sus 
maravillosas vistas hacen de él uno de los más 
hermosos lugares de la ciudad. Asimismo podre-
mos admirar también el Coliseo, el Circo Máximo, 
o el Arco de Triunfo de Constantino, del año 315 
d.C y la Plaza de Venecia y el Campidoglio, la más 
famosa de las siete colinas de la ciudad de Roma, 
de la que destacamos su plaza con sus fachadas, 
pavimentos y escaleras, todo ello diseñado por 
Miguel Ángel. También disfrutaremos de las vistas 
del Foro Romano, el que fuera centro político, reli-
gioso y comercial de la antigua Roma. Por la tarde 
tendrá la oportunidad de realizar opcionalmente la 
visita de  Roma Barroca; recorrido por las prin-
cipales plazas de la ciudad, visitando la famosa 
Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza 
Navona. Alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una visita 
interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro. 
Comenzamos visitando los Museos Vaticanos, los 
que han sido los antiguos palacios papales, el gran 
patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería de los 
Candelabros, la de los tapices, la de los mapas, la 
sala Sobiesky y de la Inmaculada, al final entraremos 

en la Capilla Sixtina, con todos sus frescos restau-
rados. Después pasaremos a la Basílica de San 
Pedro, construida en el lugar del Martirio del Santo 
y reconstruida después; de ella destaca imponente 
su cúpula, obra maestra de Miguel Ángel. En su in-
terior se conservan importantes tesoros, entre ellos 
“La Piedad” de Miguel Ángel, el “Baldaquino” de 
Bernini, situado encima de la tumba de San Pedro, 
en bronce dorado, y los monumentos fúnebres de 
los papas realizados através de los siglos por los 
artistas más ilustres. Terminaremos en la magnífica 
Plaza de San Pedro, la Columnata de la misma, una 
de las más grandes del mundo, es de Bernini, una 
vez más el artista eligió la forma oval, definida por 
cuatro filas de columnas, que sin embargo, parecen 
una sola para el que se sitúe sobre los dos focos de 
la elipsis, en cuyo centro está el Obelisco. Tiempo 
libre durante el cual tendrá oportunidad de visitar 
por su cuenta las Basílicas Mayores y Catacumbas; 
Santa María la Mayor, la más bella y antigua (IV siglo) 
de las Basílicas dedicadas a María Madre de Cristo, 
con sus maravillosos mosaicos y las reliquias de 
la cuna de Jesús. Se continúa hacia San Juan de 
Letrán; catedral de Roma y primera residencia de 
los Papas con obras de arte de la Edad Media al 
Barroco. Recorriendo la primera parte de la Vía Apia 
Antigua, con vista de la Capilla del Do mine Quo 
Vadis, se llega a las Catacumbas (de Domitilla o San 
Calisto) donde una guía especializada les mostrará 
estos cementerios subterráneos, primeros lugares 
de sepultura de los Cristianos y Judíos. Resto del 
día libre. Cena (opc. MP) y alojamiento. 

OTRAS OPCIONES RECOMENDADAS 

 8 días Págs.

Italia Soñada 2:

•  En alojamiento y desayuno o media pensión con todas las visitas  
panorámicas más visita a Museos Vaticanos y Capilla Sixtina  
más Roma Barroca y excursión a Nápoles y Capri ......................... 6-7

Italia Soñada 3:

•  Con Todo incluido(**): Pensión completa, con todas las visitas  
panorámicas, más visita a Museos Vaticanos y Capilla Sixtina  
más Roma Barroca y excursión a Nápoles y Capri ......................... 7-8

 (*)  En la opción alojamiento y desayuno incluimos las dos 
cenas de Venecia.

(**)  En el Todo incluido se incluye además de todas las 
comidas las excursiones más importantes consideradas 
imprescindibles por la organización.

8  días, 10 visitas  ... desde 830 €

I51 ITINERARIO BASE 2

ItalIa SOÑaDa .1
1 noche en Milán, 2 en Venecia, 1 en Florencia, 3/4 en Roma

 alojamiento y desayuno(*)    media pensión

 •       Hoteles 4**** o 4**** centro ciudad.

 •       Con visitas panorámicas a Verona, Venecia,  Padua, Florencia,  Asís y Roma

 •       Con Museos Vaticanos y Capilla Sixtina



Venecia
Milán Verona

Padua

Florencia

Asís

Roma

Capri

Nápoles

Sicilia

Cerdeña

 PRECIOS POR PERSONA
 Alojamiento y desayuno 

4****
 4**** 

 con 2 cenas + Museos Vaticanos  Centro

 •  Iberia clase “O”
 Madrid  .............................................  960 1.050
 Resto de Península y Baleares ..........  1.020 1.110
 Canarias ...........................................  1.080 1.170
 Spto. clase “Q”(1) ...............................  15 15
 Spto. clase “N”(1) ...............................  30 30
 Spto. clase “S”(1) ...............................  70 70
 Tasas aéreas vuelo directo ...............  100 100
 Tasas aéreas con escala nacional .....  125 125
 Bus & Fly y Tren & Fly ver  pág. 12
   En clases “O” y “Q” emisión en las 72 h. siguientes a la reserva.
 No reembolsables. 
 En clase “N” y “S” emisión 8 días antes de la salida.

 •  Vueling clase “X” (IB 5000)
 Barcelona, Bilbao .............................   830 920
 Spto. clase “E”(1) ...............................  50 50
 Spto. clase “T”(1)................................  135 135
 Tasas aéreas vuelo directo ................  100 100

 •  Air Europa clase “Q” 
 Madrid  .............................................  920 1.020
 Resto Península ................................  990 1.080
 Canarias ...........................................  1.050 1.140
 Spto. clase “T”(1)................................  20 20
 Spto. clase “U”(1) ...............................  45 45
 Tasas aéreas vuelo directo ................  110 110 
 Tasas aéreas con escala nacional .....  135 135

 •  Sin avión(2) 

 Alojamiento y desayuno.................  690 780
 Media pensión ...............................  780 895

 Suplementos por persona
 Habitación individual .....................  190 400
 Media pensión ...............................  90 115
 n Temporada Media: ....................  75 75
 Bono garantía de anulación sin gasto  20 20

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
 (2)  Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión tasas  

y traslados.

HOTELES previstos, o similares
  * *** 

 * ***  Centro ciudad

Milán
Contessa Jolanda Ciudad  
Niguarda Ciudad Mismos opción**** 
Century  Ciudad

Venecia
Villa Fiorita  Monastier 
Base Hotel Noventa Mismos opción**** 
Le Terrazze Villorba

Florencia
Raffaello Ciudad H. Croce di Malta 
The Gate  Sesto F. H. Mediterráneo 
V. Gabriele  Ciudad Hotel Adler
Roma
NH Midas  Ciudad 
Fleming Ciudad Hotel Cicerone 
Holiday Inn Rome Ciudad Gran H. Genova 
Area Ciudad Dei Borgia 
C. Colombo  Ciudad 
Idea Hotel Ciudad 

 FECHAS DE SALIDA
Noviembre 7 14 21 28

Diciembre 5 12 19 26

Enero’17 2 9 16 23 30

Febrero’17 6 13 20 27

Marzo’17 6

n T. Baja  n T. Media 

INCLUIDO EN EL TOUR
l  Avión vuelo regular España-Milán/Roma-

España.
l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada a Italia hasta el final.
l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Comidas: 
AD: desayuno buffet diario más 2 cenas 
MP: desayuno buffet y 7 comidas 
principales (bebidas no incluidas).

l  Visitas con guía local: Panorámica 
del conjunto de S. Marco en Venecia; 
Panorámica de Florencia. Panorámica de 
Roma. Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

l  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Visita a Verona; Visita a Padua; 
Visita a Asís.

l  Otros atractivos incluidos en el viaje: 
Recorrido en barco por las típicas islas 
venecianas; Cruce de la Laguna de 
Venecia, en barco privado para regresar 
al hotel.

l  Visitas a Basílicas:  
San Antonio en Padua  
San Francisco de Asís.

l  Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

l  Tasas de alojamiento en Italia
l  Seguro de viaje e IVA.

•  El desayuno buffet en Italia consistirá en jamón 
york/serrano, queso, croissant, pan, zumos,  
café o té.

DÍA 7. (Domingo) ROMA (Excursión opcional  a 
Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcional 
de todo el día a Nápoles y Capri. Salida por la 
mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo in-
olvidable; esto bastaría para llevarse de la capital 
del Mezzogiorno italiano un recuerdo único. En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a la 
isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo libre para 

NOCHE EXTRA EN ROMA
 Hoteles  Hoteles 4**** 
 4**** Centro ciudad

 90 € 140 €
Precio por persona en habitación doble

visitar los magníficos jardines de Augusto. Por 
la tarde tiempo libre para recorrer las elegantes 
calles, las mejores tiendas, las exclusivas joyerías 
y la famosa Piazzetta con sus antiguas cafeterías, 
todo ello confirma la fama de Capri como “Perla 
del Mediterráneo”. Al final de la tarde regresare-
mos regresaremos a Nápoles y continuación a 
Roma. Existe la posibilidad de visitar también 
Pompeya (los que lo deseen). Visita de las ruinas 
consideradas, con razón, entre las más impor-
tantes y completas del mundo. Con el guía local 
visitaremos los restos de esta colonia romana 
que el volcán Vesubio sepultó el 24 de agosto del 
año 79 después de Cristo. Pasearemos por sus 
empedradas calles, entraremos en algunas casas 
para conocer mejor la vida y la exquisitez de estos 
pompeyanos que vivieron hace casi 2.000 años. 
Regreso a Roma. Cena (opc. MP) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Roma para embarcar en 
avión con destino España. 
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8  días, 14 visitas  ... desde 950 €

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-MILÁN
Presentación en el aeropuerto, para embarcar 
en avión con destino Milán. Llegada y traslado 
al hotel. Tiempo libre en esta ciudad, en la que 
destaca su espléndida catedral de estilo gótico; 
la Galería de Víctor Manuel II; el Teatro de la Sca-
la, con su interesante Museo de la Música, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá 
visitar la Galería Víctor Manuel; “El Duomo” (la 
Catedral gótica más grande de Italia); el Casti-
llo Sfforza, etc… Salida hacia Verona, la ciudad 
de Romeo y Julieta. Esta ciudad está construida 
casi por completo con el mármol rosa y blanco 
característico de la región, que le da un especial 
matiz rosado transmitiendo la sensación de que 
el sol se está poniendo perpetuamente. La que 
en tiempos fue bullicioso asentamiento romano, 
es hoy una de las ciudades más prósperas y ele-
gantes de toda Italia. Tiempo libre para visitar la 
casa de Julieta, situada cerca de Piazza Erbe, 
una compacta casona medieval con su típico bal-
cón. Asimismo podrá visitar la Piazza Brà, con 
su gloriosa Arena Romana del siglo I, la tercera 
estructura de esta clase, por tamaño, de todo el 
mundo. Continuación del viaje hasta  . Un cente-
nar de islas conectadas, como si se tratase de 
una fabulosa cadena genética, por docenas de 
puentes que nos llevarán de una maravilla a otra. 
Cena y alojamiento. Opcionalmente podremos 
realizar una visita a Venecia de noche.

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la 
mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos. 
Efectuaremos un recorrido en barco por la laguna 
y las bellas islas venecianas disfrutando de bellísi-
mas vistas de Venecia ciudad única en el mundo 
y de las islas de Murano y Lido. Empezaremos 
nuestra visita panorámica incluida por la impre-
sionante Plaza de San Marcos, en la que se reú-
ne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 
formando un maravilloso conjunto arquitectónico 
con la Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, 
el puente de los Suspiros, Campanille y Palacio 
Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano. 
Resto del tiempo libre. Si lo desea participe en un 
paseo en góndola por los típicos canales vene-
cianos. Regreso en barco privado y bus al hotel. 

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 

Prato della Valle, en su centro hay un pequeño 
jardín al cual se llega cruzando uno de los cuatro 
puentes de piedra que salvan un foso circular, en 
el propio jardín hay un cúmulo de estatuas que 
representan a los paduanos más importantes del 
pasado; la Basílica de San Antonio fue comen-
zada en 1232 y terminada en el siglo siguiente. 
Custodia los restos del veneradísimo San Antonio 
de Padua. La iglesia es un compendio de estilos: 
románico-gótico en la fachada y el ábside y orien-
tal-islámico en las grandes cúpulas. Su fachada 
posee cuatro arcadas en la parte inferior con un 
portal central que en otros tiempos estuvo ador-
nado con un fresco de Mantegna (actualmente 
sustituido por una copia); encima hay una galería 
y un tímpano triangular con un rosetón. Su in-
terior es de tres naves con galerías superiores 
y cúpulas hemiesféricas. Continuación del viaje 
hacia Florencia, cuna y centro del Renacimiento. 
Visita panorámica de la ciudad; tras los pasos 
le Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos a 
conocer las claves del Renacimiento. En la Cate-
dral de Santa Mª de las Flores, contemplaremos 
su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. 
Visitaremos también la Plaza de la Signoria, el Pa-
lacio de Gobierno de los Medici y el Campanille 
de Giotto. el Baptisterio y sus famosas puertas 
de bronce, tan magníficas que Miguel Ángel no 
dudó en calificarlas de “Puertas del Paraiso”. So-

VISITE CIUDADES DONDE BELLEZA Y ARTE SON TODO UNO, CON TODAS LAS VISITAS 
INCLUIDAS. Disfrute de este viaje de 8 días con todas las visitas incluidas para su comodidad. Lo 
iniciamos en Milán y lo finalizamos en Roma, para no hacer más km en bus de los necesarios. Si lo 
desea podrá contratar noches extras en esta última ciudad, Roma la ciudad eterna, donde hay tanto 
que ver. Decida realizarlo en alojamiento y desayuno, eligiendo usted dónde almorzar y cena, o bien, 
en media pensión, opción que le permitirá llevar incluidas las cenas y que sin duda le ahorrará tiempo 
y dinero

bre el Arno está el famoso puente Vecchio, lle-
no de joyerías, tiendas de arte y recuerdos, etc. 
Resto del día libre. Los que lo deseen tendrán la 
oportunidad de visitar la Academia, donde podrá 
disfrutar contemplando el famoso “David” de Mi-
guel Ángel y otras obras maestras. Cena (opc. 
MP) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitare-
mos la Basílica de San Francisco, el más bello 
de todos sus templos, con frescos de Cimabue 
y Giotto y los pintores de la escuela florentina. 
Continuación del viaje hasta Roma. Almuerzo 
(opc. MP). Presentamos la capital del Tiber con 
una visita panorámica en autobús al corazón de 
la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el 
Trastevere, las colinas del Aventino y la colina del 
Palatino, esta última contiene los más antiguos 
recuerdos de Roma: la belleza de este lugar, con 
restos arqueológicos, la riqueza de su vegeta-
ción y sus maravillosas vistas hacen de él uno 
de los más hermosos lugares de la ciudad. Asi-
mismo podremos admirar también el Coliseo, el 
Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de Constan-
tino, del año 315 d.C y la Plaza de Venecia y el 
Campidoglio, la más famosa de las siete colinas 
de la ciudad de Roma, de la que destacamos su 
plaza con sus fachadas, pavimentos y escaleras, 
todo ello diseñado por Miguel Ángel. También 
disfrutaremos de las vistas del Foro Romano, el 
que fuera centro político, religioso y comercial 
de la antigua Roma. Por la tarde realizaremos la 
visita de Roma Barroca; recorrido por las prin-
cipales plazas de la ciudad, visitando la famosa 
Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular Pla-
za Navona. 

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
visita interesantísima a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San 
Pedro. Comenzamos visitando los Museos Vati-
canos, los que han sido los antiguos palacios pa-
pales, el gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, 
la Galería de los Candelabros, la de los tapices, 
la de los mapas, la sala Sobiesky y de la Inma-
culada, al final entraremos en la Capilla Sixtina, 
con todos sus frescos restaurados. Después pa-
saremos a la Basílica de San Pedro, construida 
en el lugar del Martirio del Santo y reconstruida 
después; de ella destaca imponente su cúpula, 
obra maestra de Miguel Ángel. En su interior se 
conservan importantes tesoros, entre ellos “La 
Piedad” de Miguel Ángel, el “Baldaquino” de Ber-
nini, situado encima de la tumba de San Pedro, 
en bronce dorado, y los monumentos fúnebres 
de los papas realizados através de los siglos 
por los artistas más ilustres. Terminaremos en la 
magnífica Plaza de San Pedro, la Columnata de 
la misma, una de las más grandes del mundo, 
es de Bernini, una vez más el artista eligió la for-
ma oval, definida por cuatro filas de columnas, 
que sin embargo, parecen una sola para el que 
se sitúe sobre los dos focos de la elipsis, en cuyo 
centro está el Obelisco. Tiempo libre durante el 
cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta 
las Basílicas Mayores y Catacumbas; Santa Ma-
ría la Mayor, la más bella y antigua (IV siglo) de 
las Basílicas dedicadas a María Madre de Cristo, 
con sus maravillosos mosaicos y las reliquias de 
la cuna de Jesús. Se continúa hacia San Juan de 
Letrán; catedral de Roma y primera residencia de 
los Papas con obras de arte de la Edad Media al 
Barroco. Recorriendo la primera parte de la Vía 
Apia Antigua, con vista de la Capilla del Do mine 
Quo Vadis, se llega a las Catacumbas (de Domi-
tilla o San Calisto) donde una guía especializada 
les mostrará estos cementerios subterráneos, 
primeros lugares de sepultura de los Cristianos 
y Judíos. Resto del día libre. Cena (opc. MP) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ROMA 
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Desayuno buffet. Preciosa excursión de todo 
el día a Nápoles y Capri. Salida por la mañana 
en autocar hacia Nápoles. Una visita panorámica 
de la Bahía es un espectáculo inolvidable; esto 
bastaría para llevarse de la capital del Mezzo-
giorno italiano un recuerdo único. En Nápoles 
tomaremos el barco que nos llevará a la isla de 
Capri. Paseo por Capri y tiempo libre para visitar 
los magníficos jardines de Augusto. Por la tarde 
tiempo libre para recorrer las elegantes calles, las 
mejores tiendas, las exclusivas joyerías y la famo-
sa Piazzetta con sus antiguas cafeterías, todo ello 
confirma la fama de Capri como “Perla del Medi-

ItalIa SOÑaDa .2
1 noche en Milán, 2 en Venecia, 1 en Florencia y 3/4 en Roma

I53

 alojamiento y desayuno(*)    media pensión

 •  Hoteles 4**** ó  4**** centro ciudad.

 •  Con visitas panorámicas a Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asís y Roma

 •  Con Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

   además se incluye:

 •  Preciosa visita a Nápoles y Capri

 •  Visita a Roma Barroca.

 (*)  En la opción alojamiento y desayuno incluimos las dos 
cenas de Venecia.
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 FECHAS DE SALIDA
Noviembre 7 14 21 28

Diciembre 5 12 19 26

Enero’17 2 9 16 23 30

Febrero’17 6 13 20 27

Marzo’17 6

n T. Baja  n T. Media

Venecia
Milán Verona

Padua

Florencia

Asís

Roma

Nápoles

Capri

Sicilia

Cerdeña

 NOTAS
•  Cuando  no  se  pueda  visitar  Capri,  será  sustituido  por 

Sorrento.

INCLUIDO EN EL TOUR
l  Avión vuelo regular España-Milán/ 

Roma-España..
l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada a Italia hasta el final.
l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Comidas: 
AD: desayuno buffet diario más 2 cenas 
MP: desayuno buffet y 7 comidas 
principales (bebidas no incluidas).

l  Visitas con guía local: Panorámica 
del conjunto de S. Marco en Venecia; 
Panorámica de Florencia. Panorámica 
de Roma, Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina. Nápoles y Capri.

l  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Visita a Verona; Visita a Padua; 
Visita a Asís. Roma Barroca.

l  Otros atractivos incluidos en el viaje: 
Recorrido en barco por las típicas islas 
venecianas; Cruce de la Laguna de 
Venecia, en barco privado para regresar 
al hotel.

l  Visitas a Basílicas:  
San Antonio en Padua  
San Francisco de Asís. 
San Pedro en Roma.

l  Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

l  Tasas de alojamiento en Italia
l  Seguro de viaje e IVA.

•  El desayuno buffet en Italia consistirá en jamón 
york/serrano, queso, croissant, pan, zumos.

terráneo”. Al final de la tarde regresaremos regre-
saremos a Nápoles y continuación a Roma. Exis-
te la posibilidad de visitar también Pompeya (los 
que lo deseen). Visita de las ruinas consideradas, 
con razón, entre las más importantes y completas 
del mundo. Con el guía local visitaremos los res-
tos de esta colonia romana que el volcán Vesubio 
sepultó el 24 de agosto del año 79 después de 
Cristo. Pasearemos por sus empedradas calles, 
entraremos en algunas casas para conocer mejor 
la vida y la exquisitez de estos pompeyanos que 
vivieron hace casi 2.000 años. Regreso a Roma, 
cena (opc. MP) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto de Roma para embarcar en 
avión con destino España. 

 PRECIOS POR PERSONA
 Alojamiento y desayuno 

4****
 4**** 

 con 2 cenas + Museos Vaticanos  Centro

 •  Iberia clase “O”

 Madrid  .............................................  1.080 1.170
 Resto de Península y Baleares ..........  1.140 1.230
 Canarias ...........................................  1.200 1.290
 Spto. clase “Q”(1) ...............................  15 15
 Spto. clase “N”(1) ...............................  30 30
 Spto. clase “S”(1) ...............................  70 70
 Tasas aéreas vuelo directo ...............  100 100
 Tasas aéreas con escala nacional .....  125 125
 Bus & Fly y Tren & Fly ver  pág. 12
 En clases “O” y “Q” emisión en las 72 h. siguientes a la reserva.

 No reembolsables. 

 En clase “N” y “S” emisión 8 días antes de la salida.

 •  Vueling clase “X” (IB 5000)
 Barcelona, Bilbao .............................   950 1.040
 Spto. clase “E”(1) ...............................  50 50
 Spto. clase “T”(1)................................  135 135
 Tasas aéreas vuelo directo ................  100 100

 •  Air Europa clase “Q” 
 Madrid  .............................................  1.050 1.140
 Resto Península ................................  1.110 1.200
 Canarias ...........................................  1.170 1.260
 Spto. clase “T”(1)................................  20 20
 Spto. clase “U”(1) ...............................  45 45
 Tasas aéreas vuelo directo ................  110 110 
 Tasas aéreas con escala nacional .....  135 135

 •  Sin avión(2) 

 Alojamiento y desayuno.................  810 900
 Media pensión ...............................  885 1.005

 Suplementos por persona

 Habitación individual .....................  190 400
 Media pensión ...............................  75 105
 n Temporada Media: ....................  75 75
 Bono garantía de anulación sin gasto  20 20

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
 (2)  Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión tasas  

y traslados.

NOCHE EXTRA EN ROMA
 Hoteles  Hoteles 4**** 
 4**** Centro ciudad

 90 € 140 €
Precio por persona en habitación doble

HOTELES previstos, o similares
  * *** 

 * ***  Centro ciudad

Milán
Contessa Jolanda Ciudad  
Niguarda Ciudad Mismos opción**** 
Century  Ciudad

Venecia
Villa Fiorita  Monastier 
Base Hotel Noventa Mismos opción**** 
Le Terrazze Villorba

Florencia
Raffaello Ciudad H. Croce di Malta 
The Gate  Sesto F. H. Mediterráneo 
V. Gabriele  Ciudad Hotel Adler

Roma
NH Midas  Ciudad 
Fleming Ciudad Hotel Cicerone 
Holiday Inn Rome Ciudad Gran H. Genova 
Area Ciudad Dei Borgia 
C. Colombo  Ciudad 
Idea Hotel Ciudad
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8  días, 13 comidas y 14 visitas  ... desde 1.095 €

ItalIa SOÑaDa .3
1 noche en Milán, 2 en Venecia, 1 en Florencia y 3/4 en Roma

I55

 todo incluido(*)

 •    Hoteles 4**** ó  4**** centro ciudad.

 •    Con visitas panorámicas a Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asís y Roma

 •    Con Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

   además se incluye:

 •    Preciosa visita a Nápoles y Capri

 •    Visita a Roma Barroca.

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-MILÁN
Presentación en el aeropuerto, para embarcar en 
avión con destino Milán. Llegada y traslado al ho-
tel. Tiempo libre en esta ciudad, en la que destaca 
su espléndida catedral de estilo gótico; la Galería 
de Víctor Manuel II; el Teatro de la Scala, con su 
interesante Museo de la Música, etc. Cena y alo-
jamiento

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá visi-
tar la Galería Víctor Manuel; “El Duomo” (la Cate-
dral gótica más grande de Italia); el Castillo Sfforza, 
etc… Almuerzo. Salida hacia Verona, ciudad de 
Romeo y Julieta. Esta ciudad está construida casi 
por completo con el mármol rosa y blanco carac-
terístico de la región, que le da un especial matiz 
rosado transmitiendo la sensación de que el sol se 
está poniendo perpetuamente. La que en tiempos 
fue bullicioso asentamiento romano, es hoy una de 
las ciudades más prósperas y elegantes de toda 
Italia. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, 
situada cerca de Piazza Erbe, una compacta caso-
na medieval con su típico balcón. Asimismo podrá 
visitar la Piazza Brà, punto de encuentro de todos 
los veroneses, de día y de noche, su gloriosa Are-
na Romana del siglo I, la tercera estructura de esta 
clase, por tamaño, de todo el mundo que a me-
nudo se utiliza como sede de festivales de Opera. 
Continuación del viaje hasta Venecia, un centenar 
de islas conectadas, como si se tratase de una fa-
bulosa cadena genética, por docenas de puentes 
que nos llevarán de una maravilla a otra. Cena y 
alojamiento. Opcionalmente podremos realizar una 
visita a Venecia de noche.

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de pensión completa. Por 
la mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos. 
Efectuaremos un recorrido en barco por la laguna 
y las bellas islas venecianas disfrutando de bellísi-
mas vistas de Venecia ciudad única en el mundo y 
de las islas de Murano y Lido. Empezaremos nues-
tra visita panorámica incluida por la impresionan-
te Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte 
griego, medieval, bizantino y veneciano, formando 
un maravilloso conjunto arquitectónico con la Basí-
lica de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente de 
los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a 
una fábrica de cristal de Murano. Resto del tiempo 
libre. Si lo desea participe en un paseo en góndo-
la por los típicos canales venecianos. Regreso en 
barco privado y bus al hotel

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad uni-

versitaria, donde destaca su magnífica Plaza Prato 
della Valle, en su centro hay un pequeño jardín al 
cual se llega cruzando uno de los cuatro puentes 
de piedra que salvan un foso circular, en el propio 
jardín hay un cúmulo de estatuas que representan 
a los paduanos más importantes del pasado; la 
Basílica de San Antonio construida para albergar 
el sepulcro del Santo, fue comenzada en 1232 y 
terminada en el siglo siguiente. Custodia los restos 
del veneradísimo San Antonio de Padua. La igle-
sia es un compendio de estilos: románico-gótico 
en la fachada y el ábside y oriental-islámico en las 
grandes cúpulas. Su fachada posee cuatro arca-
das en la parte inferior con un portal central que 
en otros tiempos estuvo adornado con un fresco 
de Mantegna (actualmente sustituido por una co-
pia); encima hay una galería y un tímpano triangular 
con un rosetón. Su interior es de tres naves con 
galerías superiores y cúpulas hemiesféricas. Con-
tinuación del viaje hacia Florencia, cuna y centro 
del Renacimiento. Almuerzo. Visita panorámica 
de la ciudad; tras los pasos le Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del 
Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª de las 
Flores, contemplaremos su magnífica cúpula del 
arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la 
Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de 
los Medici y el Campanille de Giotto, el Baptiste-
rio y sus famosas puertas de bronce, tan magní-
ficas que Miguel Ángel no dudó en calificarlas de 
“Puertas del Paraiso”. Sobre el Arno está el famoso 
puente Vecchio, lleno de joyerías, tiendas de arte y 
recuerdos, etc. Resto del día libre. Los que lo de-
seen tendrán la oportunidad de visitar la Academia, 
donde podrá disfrutar contemplando el famoso 
“David” de Miguel Ángel y otras obras maestras. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Estancia en régimen de pensión completa. Salida 
hacia Asís. Visitaremos la Basílica de San Francis-
co, el más bello de todos sus templos, con frescos 
de Cimabue y Giotto y los pintores de la escue-
la florentina. Continuación del viaje hasta Roma. 
Almuerzo. Presentamos la capital del Tiber con 
una visita panorámica en autobús al corazón de 
la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el 
Trastevere, las colinas del Aventino y la colina del 
Palatino, esta última contiene los más antiguos 
recuerdos de Roma: la belleza de este lugar, con 
restos arqueológicos, la riqueza de su vegetación y 
sus maravillosas vistas hacen de él uno de los más 
hermosos lugares de la ciudad. Asimismo podre-
mos admirar también el Coliseo, el Circo Máximo, 
o el Arco de Triunfo de Constantino, del año 315 
d.C y la Plaza de Venecia y el Campidoglio, la más 
famosa de las siete colinas de la ciudad de Roma, 

AÑADIMOS TODAS LAS COMIDAS(*). A la opción anterior, con la misma organización de viaje, y el 
mismo orden, le añadimos todas las comidas (*). De esta forma, no tendrá gastos extras ni sorpresas 
en su presupuesto. Le recordamos que lleva incluido todas las visitas de las ciudades que va  
a conocer, además de Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, Roma Barroca y la excursión de Nápoles  
y Capri. Igualmente, si lo desea, puede añadir noches extras en Roma y disfrutar más tiempo en esta 
increíble ciudad. 

de la que destacamos su plaza con sus fachadas, 
pavimentos y escaleras, todo ello diseñado por Mi-
guel Ángel. También disfrutaremos de las vistas 
del Foro Romano, el que fuera centro político, reli-
gioso y comercial de la antigua Roma. Por la tarde 
realizaremos la visita incluida de Roma Barroca; 
recorrido por las principales plazas de la ciudad, 
visitando la famosa Fontana de Trevi, Panteón y la 
espectacular Plaza Navona. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Estancia en régimen de pensión completa. Hoy   
tenemos incluida una visita interesantísima a los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de 
la Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando
los Museos Vaticanos, los que han sido los anti-
guos palacios papales, el gran patio de la Piña, la 
sala de la Cruz, la Galería de los Candelabros, la 
de los tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky 
y de la Inmaculada, al final entraremos en la Ca-
pilla Sixtina, con todos sus frescos restaurados. 
Después pasaremos a la Basílica de San Pedro, 
construida en el lugar del Martirio del Santo y re-
construida después; de ella destaca imponente su 
cúpula, obra maestra de Miguel Ángel. En su inte-
rior se conservan importantes tesoros, entre ellos 
“La Piedad” de Miguel Ángel, el “Baldaquino” de 

Bernini, situado encima de la tumba de San Pedro, 
en bronce dorado, y los monumentos fúnebres de 
los papas realizados através de los siglos por los 
artistas más ilustres. Terminaremos en la magnífica 
Plaza de San Pedro, la Columnata de la misma, 
una de las más grandes del mundo, es de Bernini, 
una vez más el artista eligió la forma oval, definida 
por cuatro filas de columnas, que sin embargo, pa-
recen una sola para el que se sitúe sobre los dos 
focos de la elipsis, en cuyo centro está el Obelisco. 
Tiempo libre durante el cual tendrá oportunidad de 
visitar por su cuenta las Basílicas Mayores y Ca-
tacumbas; Santa María la Mayor, la más bella y 
antigua (IV siglo) de las Basílicas dedicadas a María 
Madre de Cristo, con sus maravillosos mosaicos 
y las reliquias de la cuna de Jesús. Se continúa 
hacia San Juan de Letrán; catedral de Roma y pri-
mera residencia de los Papas con obras de arte 
de la Edad Media al Barroco. Recorriendo la pri-
mera parte de la Vía Apia Antigua, con vista de la 
Capilla del Do mine Quo Vadis, se llega a las Ca-
tacumbas (de Domitilla o San Calisto) donde una 

 (*)    En el ésta opción se incluye además de 7 cenas  
y 6 almuerzos las visitas y excursiones más importantes 
consideradas imprescindibles por la organización.
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 FECHAS DE SALIDA
Noviembre 7 14 21 28

Diciembre 5 12 19 26

Enero’17 2 9 16 23 30

Febrero’17 6 13 20 27

Marzo’17 6

n T. Baja  n T. Media

Venecia
Milán Verona

Padua

Florencia

Asís

Roma

Nápoles

Capri

Sicilia

Cerdeña

 NOTAS

•  Cuando  no  se  pueda  visitar  Capri,  será  sustituido  por 
Sorrento.

INCLUIDO EN EL TOUR
l  Avión vuelo regular España-Milán/ 

Roma-España. (Si eligió esta opción).
l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada a Italia hasta el final.
l  Autopullman para el recorrido dentro 

de Italia.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Comidas: 7 cenas y 6 almuerzos. 
(Bebidas no incluidas).

l  Visitas con guía local: Panorámica 
del conjunto de S. Marco en Venecia; 
Panorámica de Florencia. Panorámica 
de Roma, Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina. Nápoles y Capri.

l  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Visita a Verona; Visita a Padua; 
Visita a Asís. Roma Barroca.

l  Otros atractivos incluidos en el viaje: 
Recorrido en barco por las típicas islas 
venecianas; Cruce de la Laguna de 
Venecia, en barco privado para regresar 
al hotel.

l  Visitas a Basílicas:  
San Antonio en Padua  
San Francisco de Asís. 
San Pedro en Roma.

l  Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

l  Tasas de alojamiento en Italia
l  Seguro de viaje e IVA.

•  El desayuno buffet en Italia consistirá en jamón 
york/serrano, queso, croissant, pan, zumos,  
café o té.

guía especializada les mostrará estos cementerios 
subterráneos, primeros lugares de sepultura de los 
Cristianos y Judíos. Resto del día libre.

DÍA 7. (Domingo) ROMA 
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Estancia en régimen de pensión completa. Pre-
ciosa excursión incluida de todo el día a Nápoles 
y Capri. Salida por la mañana en autocar hacia 
Nápoles. Una visita panorámica de la Bahía es un 
espectáculo inolvidable; esto bastaría para llevarse 
de la capital del Mezzogiorno italiano un recuerdo 
único. En Nápoles tomaremos el barco que nos lle-
vará a la isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo li-
bre para visitar los magníficos jardines de Augusto. 
A continuación iremos al restaurante donde será 
servido el almuerzo. Por la tarde tiempo libre para 
recorrer las elegantes calles, las mejores tiendas, 
las exclusivas joyerías y la famosa Piazzetta con 
sus antiguas cafeterías, todo ello confirma la fama 
de Capri como “Perla del Mediterráneo”. Al final 
de la tarde regresaremos regresaremos a Nápo-
les y continuación a Roma para cenar. Existe la 
posibilidad de visitar también Pompeya (los que 
lo deseen). Visita de las ruinas consideradas, con 
razón, entre las más importantes y completas del 

mundo. Con el guía local visitaremos los restos de 
esta colonia romana que el volcán Vesubio sepultó 
el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Pa-
searemos por sus empedradas calles, entraremos 
en algunas casas para conocer mejor la vida y la 
exquisitez de estos pompeyanos que vivieron hace 
casi 2.000 años.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, trasla-
do al aeropuerto de Roma para embarcar en avión 
con destino España. 

 PRECIOS POR PERSONA
  

4****
 4**** 

 Pensión completa  Centro

 •  Iberia clase “O”

 Madrid  .............................................  1.225 1.345
 Resto de Península y Baleares ..........  1.285 1.405
 Canarias ...........................................  1.345 1.465
 Spto. clase “Q”(1) ...............................  15 15
 Spto. clase “N”(1) ...............................  30 30
 Spto. clase “S”(1) ...............................  70 70
 Tasas aéreas vuelo directo ...............  100 100
 Tasas aéreas con escala nacional .....  125 125
 Bus & Fly y Tren & Fly ver  pág. 12
   En clases “O” y “Q” emisión en las 72 h. siguientes a la reserva.

 No reembolsables. 

 En clase “N” y “S” emisión 8 días antes de la salida.

 •  Vueling clase “X” (IB 5000)
 Barcelona, Bilbao .............................   1.095 1.215
 Spto. clase “E”(1) ...............................  50 50
 Spto. clase “T”(1)................................  135 135
 Tasas aéreas vuelo directo ................  100 100

 •  Air Europa clase “Q” 
 Madrid  .............................................  1.195 1.315
 Resto Península ................................  1.255 1.375
 Canarias ...........................................  1.315 1.435
 Spto. clase “T”(1)................................  20 20
 Spto. clase “U”(1) ...............................  45 45
 Tasas aéreas vuelo directo ................  110 110 
 Tasas aéreas con escala nacional .....  135 135

 •  Sin avión(2) 

 Pensión completa .........................  955 1.075

 Suplementos por persona

 Habitación individual .....................  190 400
 n Temporada Media: ....................  75 75
 Bono garantía de anulación sin gasto  20 20

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
 (2)  Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión tasas  

y traslados.

HOTELES previstos, o similares
  * *** 

 * ***  Centro ciudad

Milán
Contessa Jolanda Ciudad  
Niguarda Ciudad Mismos opción**** 
Century  Ciudad

Venecia
Villa Fiorita  Monastier 
Base Hotel Noventa Mismos opción**** 
Le Terrazze Villorba

Florencia
Raffaello Ciudad H. Croce di Malta 
The Gate  Sesto F. H. Mediterráneo 
V. Gabriele  Ciudad Hotel Adler
Roma
NH Midas  Ciudad 
Fleming Ciudad Hotel Cicerone 
Holiday Inn Rome Ciudad Gran H. Genova 
Area Ciudad Dei Borgia 
C. Colombo  Ciudad 
Idea Hotel Ciudad

NOCHE EXTRA EN ROMA
 Hoteles  Hoteles 4**** 
 4**** Centro ciudad

 90 € 140 €
Precio por persona en habitación doble
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que tiene un matiz rosado, dando la sensación 
de que el sol se está poniendo perpetuamente. 
La que en tiempos fue bullicioso asentamiento 
romano, es hoy una de las más prósperas y ele-
gantes de toda Italia. Tiempo libre para visitar la 
casa de Julieta, situada cerca de Piazza Erbe, 
una compacta casona medieval con su típico 
balcón. Continuación del viaje hasta Venecia. 
Cena y alojamiento. Opcionalmente podremos 
realizar una visita a Venecia de noche.

DÍA 7. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado ha-
cia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un 
crucero incluido por la laguna veneciana entre 
bellísimas vistas. Empezaremos nuestra visita 
panorámica por la impresionante Plaza de San 
Marcos, en la que se reúne arte griego, medieval, 
bizantino y veneciano, formando un maravilloso 
conjunto arquitectónico con la Basílica de San 
Marcos, la Torrre del Reloj, el puente de los Sus-
piros, Campanille y el Palacio Ducal. Visita a una 
fábrica de cristal de Murano. Resto del tiempo 
libre en esta ciudad asentada sobre 118 islas en 
el mar Adriático. Almuerzo (opc. 13 comidas). 
Aconsejamos pasear por sus típicas callejuelas 
hasta el Puente Rialto y efectuar un paseo en 
góndola (opcional) por los típicos canales vene-
cianos. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnifica Plaza 
Prato Della Valle y la Basílica de San Antonio, 
construida para albergar el sepulcro Santo. Con-
tinuación hasta Florencia, donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. Almuerzo (opc. 
13 comidas).; tras los pasos de Leonardo y Mi-
guel Angel nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Maria 
de las Flores, contemplaremos su magnífica cú-
pula del arquitecto Bruelleschi. Visitaremos tam-
bién la Plaza de Signoria, el Palacio de Gobierno 
de los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del 
dia libre. Opcionalmente podrá visitar los Museos 
Florentinos y la Academia, donde prodrá disfrutar 
contemplando el famoso “David” de Miguel Angel 
y otras obras maestras. Cena y alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visitare-
mos la Basílica de San Francisco, el más bello 
de todos sus templos, con frescos de Cimabue 
y Giotto y los pintores de la escuela florentina. 
Almuerzo (opc. 13 comidas). Continuación del 
viaje hasta Roma. Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica en autobús 
hacia el corazón de la Roma antigua, conocien-

DÍA 1. (Jueves) ESPAÑA-PARÍS
Vuelo de los distintos aeropuerto de España a 
París. Llega asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Tarde libre. Alojamiento. Visita opcional a 
París iluminado.

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tendremos la oportunidad 
de realizar opcionalmente diversas visitas y atrac-
tivos que nos proporcionarán una gran visión de 
Paris. Iniciaremos con la visita panorámica de 
la ciudad donde veremos: La Catedral de Notre 
Dame, pieza maestra del arte medieval, el Barrio 
Latino, La Soborna; El Panteón de los Hombres 
ilustres donde se encuentra el mausoleo de Na-
poleón: El Palacio y Jardines de Luxemburgo; La 
Torre Eiffel, símbolo de Francia y Paris; la Plaza 
de la Concordia, la Opera y la Plaza Etoile con el 
Arco del Triunfo.  A continuación y opcionalmen-
te podemos efectuar el embarque en el puerto 
de Lena para dar un paseo en barco por el 
Sena. Bajo los románticos puentes de París el 
barco va deslizándose a lo largo del río, y dis-
frutaremos de los célebres monumentos que se 
concentran en sus orillas. A continuación subida 
opcional al 2 º piso de la Torre Eiffel desde don-
de obtendrá una panorámica única y bellísima de 
París. Terminaremos el día con un recorrido a pie 
por Montmartre, pasando por la Plaza de Tertre 
con sus retratistas y el Sagrado Corazón.

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Dia libre. Ofreceremos la po-
sibilidad de efectuar la siguiente visita opcional:
•  Palacio de Versalles: el más suntuoso del 
mundo, que recuerda la pretérita gloria de la cor-
te francesa y fiel reflejo de la voluntad de un rey: 
Luis XIV, el Rey Sol; destacan sus bellos jardines 
y fuentes y su maravilloso Salón de los Espejos.
• Museo del Louvre: una de las mayores pina-
cotecas del mundo, celoso guardián de la enig-
mática sonrisa de la Mona Lisa.

DÍA 4. (Domingo) PARÍS- 
CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno buffet y salida hacia Boppard. Aquí 
embarcaremos en el crucero incluido que nos 
conducirá por la parte más bonita del Rhin pu-
diendo admirar la Roca Loreley, una enorme roca 
maciza que aparece en la rivera derecha del río, 
en un estrecho Rhin, donde el curso del río forma 
una “S” y nos muestra los antiguos Castillos-For-
talezas de Rhin. Desembarque y continuación 
del viaje hasta Frankfurt centro financiero y co-
mercial de Alemania. Presentamos la ciudad más 
internacional de Alemania a través de la visita 
panorámica de la ciudad donde destacamos: 
la colegiata de Frankfurt, que era desde 1356 el 
lugar en el que se elegían los reyes; el Auditorio 
y centro de Congresos; la Universidad fundada 
en 1914 que lleva el nombre del hijo predilecto 
de la ciudad: Johan Wolfgang Goethe. Cena y 
alojamiento. Disfrutaremos de un paseo al final 
de la tarde durante el que podremos contemplar 

sus famosa silueta de la ciudad iluminada. Frank-
furt es una ciudad que presenta más rascacielos 
que ninguna otra ciudad alemana. Terminaremos 
nuestro paseo (inc) degustando la excelente cer-
veza alemana.

DÍA 5. (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG- 
FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet. Salida hacia Heidelberg, don-
de efectuaremos un recorrido incluido con nues-
tro guía por la ciudad, donde destaca su Univer-
sidad, su casco antiguo y sobre todo el Castillo, 
que fue residencia de los príncipes electores del 
Palatinado, construido sobre una fortaleza me-
dieval y desde donde se obtienen amplias vistas 
de la ciudad. Proseguiremos el viaje hacia Fri-
burgo, ciudad asentada en una de las regiones 
más bonitas de Europa: la Selva Negra. De esta 
ciudad destaca su catedral, el Nuevo y Antiguo 
Ayuntamiento con el carillón del siglo XVI. Con-
tinuación hacia Mulhouse. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Martes) MULHOUSE- 
LUCERNA-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Lucerna, breve 
parada y continuación hacia Verona, vía Milán. 
Llegada a Verona, la ciudad de Romeo y Julie-
ta. Verona está construida casi por completo en 
mármol rosa y blanco, característico de la región 

P31 PaRÍS E ItalIa SOÑaDa
3 en París, 1 en Frankfurt, 1 en Mulhouse, 2 en Venecia, 1 en Florencia y 3 en Roma

 media pensión 8 comidas

Además de las visitas panorámicas a París, Frankfurt,  
Venecia, Florencia y Roma se incluye:

 •    Degustación de cerveza en Frankfurt

 •   Visita a Heildelberg, Friburgo, Verona, Padua, Asis.

 •   Crucero por el Rhin.

 •    Minicrucero por la laguna veneciana

 •   Desayuno buffet diario

 •   Museos Vaticanos y capilla Sixtina

 •   Preciosa excursión a Nápoles, Capri y Pompeya

  con 14 comidas

 • Todo lo especificado arriba más 6 comidas principales.

12  días PARiS e iTAliA SoñADA        8 ó 14 comidas y 16 visitas... desde 1.320 €
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Frankfurt

Heindelberg

Friburgo
Zurich

Venecia

  Florencia

Roma

París

Verona

Padua

Asís

do la Isla Tiberina, el Trastevere, las colinas de 
Avetino y Palatino esta última contiene los más 
antiguos recuerdos de Roma; la belleza de este 
lugar, con restos arqueológicos, la riqueza de su 
vegetación y sus maravillosas vistas hacen de él 
uno de los más hermosos lugares de la ciudad. 
Veremos también el Coliseo, el Circo Máximo, el 
Arco del Triunfo de Constantino, Teatro de Mar-
celo, Castillo de Santo Angel, la famosisima Pla-
za de Venecia y las escaleras del Campidoglio, la 
más famosa de las sietes colinas de la ciudad de 
Roma, de las que destacamos su plaza con sus 
fachadas, pavimentos y escaleras, todo ello dise-
ñado por Miguel Angel. Por la tarde realizaremos 
la visita opcional de Roma barroca, recorrido 
por las principales plazas de la ciudad, visitando 
la famosa Fontana de Trevi, Panteón y la espec-
tacular Plaza Navona. Cena y alojamiento. 

DÍA 10. (Sábado) ROMA
Estancia en régimen de media pensión o pen-
sión completa. Hoy tenemos una interesantísi-
ma visita opcional a los Mu seos Vaticanos, Ca-
pilla Sixtina, con todos sus frescos restaurados. 
Después pasaremos a la Basílica de San Pedro, 
de ella destaca imponente su cúpula, obra maes-
tra de Miguel Angel. En su interior se conservan 
preciosísimos tesoros, entre ellos esta la “Pie-
dad” de Miguel Angel, y el Baldaquino de Bernini, 
para terminar en la magnífica Plaza del Vaticano. 
Asimismo tendrá oportunidad de visitar por su 
cuenta las Basílicas Mayores y Catacumbas, lu-
gar de refugio y culto de los primeros cristianos. 
Resto del día libre.

DÍA 11. (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles, Capri  
y Pompeya)
Desayuno buffet. Hoy tenemos inclu-
ida una preciosa excursión de todo el día a 

Nápoles, Capri. Salida hacia Nápoles, una vis-
ita panorámica de la Bahía es un espectáculo 
inolvidable; esto bastaría para llevarse de la 
capital del Mezzogiorno italiano un recuerdo 
único. En Nápoles tomaremos el barco que 
nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y 
tiempo libre para visitar los magníficos jardines 
de Augusto. A continuación iremos al restau-
rante donde será servido el almuerzo. Por la 
tarde tiempo libre para recorrer las elegantes 
calles, las mejores tiendas, las ex- clusivas joy-
erías y la famosa Piazzetta con sus antiguas 
cafeterías, todo ello confirma la fama de Capri 
como “Perla del Mediterráneo”. Al final de la 
tarde regresaremos a Roma para cenar.

DÍA 12. (Lunes) ROMA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Roma para embarcar en avión-
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 INCLUIDO EN EL TOUR

•  Avión vuelo regular España-París, 
Roma-España.

•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

•  Guía correo y asistencia durante todo 
el circuito.

• Autopulman para todo el recorrido.

•  Desayuno buffet diario. 7 ó 13 comidas 
principales.

•  Visitas incluidas 
Panorámica de París. 
Panorámica de Frankfurt. 
Panorámica de Heidelberg. 
Panorámica de Friburgo. 
Visita al centro monumental de S. Marco. 
Panorámica de Florencia. 
Panorámica de Roma.

•   Otras visitas y atractivos incluidos 
Crucero por el Rhin. 
Paseo y degustación de cerveza en 
Frankfurt. 
 Cruce de la laguna veneciana en barco 
privado. 
Visita a Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

Visita a Nápoles y Capri.

• Nuevas tasas de alojamiento en Italia.

• Seguro de viaje e IVA

HOTELES previstos, o similares

París: Mercure La Defense **** Ciudad 

 Residhome Milenaire **** Ciudad 
 Forest Hill La Villette***SUP Ciudad 
 Appartcity St. Maurice***SUP Ciudad

Frankfurt Novotel C.W.**** Ciudad 
 Imperial**** Ciudad

Mulhouse Ibis Centre Filature**** Periferia

Venecia Villa Fiorita**** Monastier 
 Base Hotel**** Noventa 
 Brioni**** Jesolo 
 Colombo**** Jesolo

Florencia The Gate**** Sest F. 

 Villa Gabrielle**** Ciudad 
 Raffello**** Ciudad 
 President**** Prato

Roma NH Midas**** Ciudad 
 Fleming**** Ciudad 
 Holiday Inn Rome**** Ciudad 
 C. Colombo**** Ciudad 
 Area**** Ciudad

NOTAS

(*)  En París 3*** SUP

Cuando para el trayecto París Milán el número de pax 
sea inferior a 10, el traslado será en avión. Pernoctando 
en París en vez de en Frankfurt y en Milán en vez de 
en Mulhouse.

 FECHAS DE SALIDA
Noviembre 3 10 17 24

Diciembre 1 8 15 22 29

Enero’17 5 12 19 26

Febrero’17 2 9 16 23

Marzo’17 2 9 16

Londres

 PRECIOS POR PERSONA

 Con 7 comidas   4****

 •  Vuelos Iberia clase “O” 
 Madrid  ....................................................  1.450
 Bilbao, Málaga, Valencia ..........................  1.450
 Resto de Península y Baleares .................  1.510
 Bus & Fly : Zaragoza, Albacete, Valladolid, 
 Soria, Burgos, Ávila, Salamaca y Toledo ...........  1.495
 Canarias ...................................................  1.570
 Spto. clase “Q”.........................................  30
 Spto. clase “N” .........................................  70
 Tasas aeropuerto vuelo directo ....................  110
 Tasas aeropuerto con escala ........................  155
  En clases “O” y “Q” emisión en las 72 h. siguientes a la reserva. 

No reembolsables. 
 En clase “N” y “V” emisión 8 días antes de la salida.

 •  Vuelos Vueling “X” (IB 5000)
 Barcelona, Bilbao, Valencia ......................  1.320
 Spto. clase “E” .........................................  100
 Spto. clase “T” .........................................  135
 Tasas aeropuerto vuelo directo ....................  80

 •  Vuelos Air Europa “P” 
 Madrid  ....................................................  1.270
 Spto. Clase “T”.........................................  70
 Spto. Clase “Q” ........................................  35
 Tasas aeropuerto vuelo directo ....................  135

 
 Suplementos por persona

 Habitación individual ................................  360
 Bono garantía de anulación ......................  20

 •  Sin avión(2) 

 Media pensión ............................................. 1.240
 Pensión completa ....................................... 1.410

Incluye todos los servicios de éste viaje, excepto avión, tasas y 
traslados. Ver suplemento individual y de temporada.
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P04
P06

7  días, 1 comida y 11 visitas  ... desde 890 e 

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora que se in-
dique para embarcar en avión con destino París. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Aloja-
miento. Excursión opcional al París iluminado(1). 

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida diver-
sas visitas y atractivos que nos proporcionarán 
una gran visión de París. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: la Ca-
tedral de Notre Dame, pieza maestra del arte 
medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón 
de los hombres ilustres, los Inválidos donde se 
encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y 
los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, sím-
bolo de París y de Francia; la Plaza de la Concor-
día; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza 
Vendôme; la Ópera Garnier; etc. Almuerzo. Por 
la tarde embarcaremos en los famosos ”bateaux 
mouches” para dar un paseo en barco inclui-
da por el Sena. Bajo los románticos puentes de 
París el barco va deslizándose a lo largo del río, 
disfrutando de los célebres monumentos que se 
concentran en sus orillas: Torre Eiffel, La Cité, No-
tre Dame, etc. A continuación subida incluida al 
2.º piso de la famosa Torre Eiffel, desde donde 
obtendrá una panorámica única y bellísima de la 
gran ciudad que es París. Terminaremos el día 
con un recorrido a pie por Montmartre, la Plaza 
de Tertre, con sus retratistas y el Sagrado Cora-
zón. Alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre, durante el cual podrá 
disfrutar de algunos de los siguientes museos o 
atractivos:

•  Palacio de Versalles, el más suntuoso del 
mundo, recuerda la pretérita gloria de la corte 
francesa y fiel reflejo de la voluntad de un rey: 
Luis XIV, el “Rey Sol”; sus bellos jardines y fuen-
tes y su maravilloso Salón de los Espejos.

•   Museo de  Louvre: uno de los mayores mu-
seos del mundo que alberga entre muchas 
otras obras la famosa Gioconda.

•   Museo de Arte Moderno del Centro Pompi-
dou.

•   Museo de Orsay: con una valiosa colección de 
pintura impresionista.

DÍA 4. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE- 
BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Brujas; una de 
las más pintorescas ciudades de Europa, un mu-
seo romántico al aire libre hecho de iglesias, ca-
sas gremiales y canales famosos que recuerdan 
su glorioso pasado como puerto, considerada 
patrimonio de la Humanidad y una de las mejor 
conservadas de la época medieval en Europa. Vi-
sita incluida. Destacamos la Plaza Mayor donde 
se encuentran los grandes mercados centrales 
del siglo XIII, antiguo centro comercial de la ciu-
dad: Plaza de Burg, con el Ayuntamiento, el Pa-
lacio de Justicia y la Basílica de la Santa Sangre, 

etc. Tiempo libre durante el cual podrán comprar 
sus famosos encajes, cerámicas, etc, o simple-
mente pasear por sus calles y canales, lo que 
constituye una auténtica delicia. Continuación 
hasta Gante la ciudad flamenca más poblada en 
la época medieval, donde nació Carlos I en 1500. 
Visita incluida, donde destacamos la Catedral de 
San Bavón, de estilo románico, gótico y barroco, 
en la cual se encuentra el políptico de los herma-
nos Van Eyck “La Adoración del Cordero Místico” 
y “La Vocación de San Bavón”, de Rubens, vere-
mos también el Ayuntamiento, curiosa mezcla de 
estilo gótico y renacentista. Continuación del viaje 
hasta Bruselas. Alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES- 
LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita incluida  
de la ciudad, sede de gran número de organiza-
ciones internacionales y por consiguiente, el lugar 
donde se toman las decisiones más importantes 
del Viejo Continente. Destaca su Grand-Place, 
dominada por la majestuosa Torre del Ayunta-

miento; la Catedral, con sus museos que contie-
nen grandes obras de los maestros flamencos; su 
Palacio de Justicia, etc. Salida hacia Amberes.  
Visita de la ciudad, donde destaca la Catedral 
de Nuestra Señora, monumental obra del gótico 
flamenco, la Plaza Mayor, dominada por la Torre 
de la Catedral y el Ayuntamiento. Continuación 
del viaje hasta La Haya, típica ciudad holande-
sa, centro político y administrativo de los Países 
Bajos y residencia del Tribunal Internacional de 
Arbitraje. Destaca sobre todos sus monumentos, 
el Palacio de Justicia. Aquí se encuentra “Madu-
rodam”, la “ciudad en miniatura” (visita opcional), 
precioso parque en el que se encuentra una re-
presentación hecha escrupulosamente a escala 
1:25 de todos los edificios y canales más caracte-
rísticos de Holanda. Tiene más de 5.000 bonsais 
o árboles en miniatura, etc. Seguiremos nuestro 
viaje hasta Amsterdam, pintoresca ciudad, de 
aspecto inconfundible, situada en el estuario del 
río Ijssel, con un trazado concéntrico alrededor de 
la Plaza Dam, en medio de 100 canales y 1.500 
puentes. Alojamiento. 

Además de las visitas panorámicas a París, Bruselas, Amsterdam se incluye:

 •  Paseo en barco por el Sena y por los famosos 
canales de Amsterdam.

 •  Subida a la Torre Eiffel.
 •  Visita a Amberes y la Haya.
 •  Visita a Gante y Brujas.

BEllEZaS DE
PaRÍS y PaÍSES BajOS (con crucero por el Rhin)
3 noches en París, 1 Bruselas, 2 Amsterdam y 1 Frankfurt (8 días)

 alojamiento y desayuno

 Opc. 8 días
 •  Visita a Colonia y Frankfurt.
 •  rucero por el Rhin y Valle del Rhin.
 •  Degustación de cerveza en Frankfurt.

DÍA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN Y 
VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad. Lo 
más maravilloso de Amsterdam es el encanto 
personal con el que combina todas las ventajas 
de una gran ciudad con los atractivos de la al-
dea histórica que la caracterizan. La ciudad goza, 
además, de una intensa vida cultural y un am-
biente de los más cosmpolitas de Europa. Con 
casi mil años de historia, Amsterdam, era en su 
época más primitiva, una aldea de pescadores 
conocida como “Amstellerdame”, que se conver-
tiría pronto en una próspera ciudad de gran ac-
tividad comercial. Sin duda alguna destacan los 
canales y el Casco Antiguo, uno de los más ex-
tensos y mejor conservados de Europa, con una 
línea más bien baja de edificios con elegantes 
fachadas y delicadas cúpulas; la Plaza Dam, en 
pleno centro de Amsterdam, rodeada de edificios 
de los siglos XVI y XVII, entre los que destaca el 
Antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, Iglesia 
Nueva, que guarda en su interior un órgano del 
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 FECHAS DE SALIDA(*)

Noviembre 7 14 21 28

Diciembre 5 12 19 26

Enero 2 9 16 23 30

Febrero 6 13 20 27

Marzo 6 13

 n T. Baja  n T. Media

Bruselas

Amsterdam

Colonia
AmberesBrujas

Luxemburgo

Gante

La Haya

París

8  días, 2 comidas y 13 visitas  ... desde 980 e

INCLUIDO EN EL TOUR
l  Avión vuelo regular España-París y 

Amsterdam-España o Frankfurt-España 
(según opción elegida).

l  Asistencia en el aeropuerto de destino y 
traslado al hotel y viceversa.

l  Autopullman para el recorrido terrestre 
interno.

l    Alojamiento en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles con baño 
o ducha. 

l  Comidas: 
Alojamiento y desayuno opc. A: 1 comida; 
opc. B: 2 comidas (bebidas no incluidas).

l     Visitas con guía local: 
– Panorámica de París, Bruselas y 
  Amsterdam.

l    Visitas explicadas por nuestro guía: 
– Paseo por Montmartre 
– Visita de Brujas y Gante 
– Visitas a Amberes y La Haya 
– Visitas a Colonia y Frankfurt (8 días)

l    Otros atractivos incluidos: 
–  Paseo en barco por el Sena.

–  Subida a la Torre Eiffel (2º piso).
–  Visita a una Casa de Díamantes con  

posibilidad de compra.
–  Paseo por los típicos canales de 

Amsterdam.
– Crucero por el Rhin (8 días) 
–  Paseo en Frankfurt con degustación de 

cerveza (8 días).
l    Seguro de Viaje e IVA.

NOTA: El orden de las visitas puede ser alterado.

 PRECIOS POR PERSONA

 Alojamiento y desayuno A B

 •  Vuelos IB clase “O-Q” y “P”
 Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  935 960
 Resto península y Baleares  . . . . .  995 1.020
 Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.055 1.080 
 Spto. clase “Q”(1)  . . . . . . . . . . . . .  10 25 
 Spto. clase “N”(1) . . . . . . . . . . . . . .  25 50
 Tasas aéreas vuelo directo . . . . . . .  70 70
 Tasas aéreas con escala nacional . .  100 100
 Bus & Fly, Tren & Fly ver página 12

 •  Vuelos Air Europa clase “Q”
 Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  985 980
 Spto. clase “T”(1) . . . . . . . . . . . . . .  25 25 
 Spto. clase “U”(1) . . . . . . . . . . . . . .  30 30 
 Tasas aéreas vuelo directo . . . . . . .  70 100

 •  Vuelos Vueling clase “J” (IB 5000)
 Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   890 980
 Spto. clase “C”(1)  . . . . . . . . . . . . .  35 35 
 Tasas aéreas vuelo directo . . . . . . .  70 70

  •  Sin avión(2)

 Alojamiento y desayuno . . . . . . . .  755 835

 Suplementos por persona:

 Habitación Individual  . . . . . . . . . .  240 280
 Hoteles 4* centro . . . . . . . . . . . . .  320 335
 n T. Media:  . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 80

  Bono garantía anulación sin gastos: 
 Para reservas IB en clase “O” y “Q”  35 35 
 Resto de reservas  . . . . . . . . . . . .  20 20

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
 (2)  Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión tasas  

y traslados.

 HOTELES previstos, o similares
 París: Residhome Courbevoie **** Ciudad 
  Mercure La Defense **** Ciudad

 Bruselas: Izan Hotel**** Ciudad 
  Silken Berlaymont**** Ciudad

 Amsterdam: H. Inn Express Arena *** Ciudad 
  Van der Valk Breukelen**** Periferia 
  H. Inn Express Airport *** Periferia

 Frankfurt: Novotel City**** Ciudad 
  Mercure Eschborn**** Periferia

siglo XVI y algunas esculturas barrocas; el Barrio 
Judío, que cuenta con algunos lugares intere-
santes como el Castillo de Siete Torres Waag, 
antigua puerta de entrada a la ciudad, que al-
berga el Joods Historisch Museum (Museo de 
Historia Judía), una sinagoga restaurada de los 
siglos XVII y XVIII, que exhibe pinturas, objetos 
de uso ceremonial y documentos relacionados 
con la historia de la comunidad judía holande-
sa; la Casa de Rembrandt, convertido en mu-
seo, donde se expone una extensa colección de 
aguafuertes del pintor (incluyendo cuatro placas) 
y diversos cuadros del maestro, de sus alum-
nos y de algunos pintores contemporáneos; y la 
Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores 
Singel. Después tendremos un precioso paseo 
en barco incluida por sus típicos canales. Al-
muerzo. Tarde libre. Si lo desea participe en una 
excursión facultativa a Marken y Volendam, dos 
pueblos pesqueros en los alrededores de Am-
sterdam que disponen de casas perfectamente 
conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas 
pintorescas. Ambas localidades cuentan con un 

puerto pintoresco digno de admiración. También 
visitaremos durante esta excursión una granja de 
quesos donde se fabrica el famoso Gouda, así 
como el recinto de los molinos Zaanseschans, 
donde podrán apreciar una de las vistas más 
fotografiadas de Holanda con los diferentes mo-
delos de molinos aún en funcionamiento. Cena 
(opc. PC) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AMSTERDAM-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a España. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.
 Pasajeros 8 días

DÍA 7. (Domingo) AMSTERDAM-COLO-
NIA-CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Colonia. Llega-
da y visita panorámica incluida de esta ciudad 
en la que destaca, la Catedral de San Pedro y 
Santa María, las Iglesias de San Pantaleón y San 
Jorge y dos calles muy pintorescas y animadas: 

Hole y Schildergasse. Continuación hasta Bo-
ppard. para embarcar en el crucero por el Rhin, 
pudiendo admirar la Roca Loreley. Almuerzo 
a bordo. Desembarque y continuación del via-
je hasta Frankfurt. Visita panorámica incluida, 
donde destacamos la colegiata de Frankfurt, el 
ayuntamiento, la iglesia de San Pablo (Paulskir-
che), el Auditorio y Centro de Congresos, Alte 
Oper Frankfurt (antigua ópera), la universidad Jo-
hann Wolfgang Goethe. A última hora de la tarde 
disfrutaremos de un paseo con una degustación 
de cerveza incluida. Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a España. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora que se in-
dique para embarcar en avión con destino París. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento. Excursión opcional al París ilumina-
do. París es la ciudad de la luz, de noche estalla 
en mil colores que dan un encanto especial a la 
majestuosa Torre Eiffel, la belleza del Arco del 
Triunfo, los inmensos Campos Eliseos, la Ópera 
Garnier, la Plaza de la Concordía, Trocadero, etc.

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida diver-
sas visitas y atractivos que nos proporcionarán 
una gran visión de París. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: la Ca-
tedral de Notre Dame, pieza maestra del arte 
medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón 
de los hombres ilustres, los Inválidos donde se 
encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y 
los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, sím-
bolo de París y de Francia; la Plaza de la Concor-
día; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza 
Vendôme; la Ópera Garnier; etc. Almuerzo. Por 
la tarde embarcaremos en los famosos ”bateaux 
mouches” para dar un paseo en barco inclui-
da por el Sena. Bajo los románticos puentes de 
París el barco va deslizándose a lo largo del río, 
disfrutando de los célebres monumentos que se 
concentran en sus orillas: Torre Eiffel, La Cité, No-
tre Dame, etc. A continuación subida incluida al 
2.º piso de la famosa Torre Eiffel, desde donde 
obtendrá una panorámica única y bellísima de la 
gran ciudad que es París. Terminaremos el día 
con un recorrido a pie por Montmartre, la Plaza 
de Tertre, con sus retratistas y el Sagrado Cora-
zón. Cena (opc. PC) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre en media pensión, 
(almuerzo incluido) durante el cual podrá disfrutar 
de algunos de los siguientes museos o atractivos:

•  Palacio de Versalles, el más suntuoso del 
mundo, recuerda la pretérita gloria de la corte 
francesa y fiel reflejo de la voluntad de un rey: 
Luis XIV, el “Rey Sol”; sus bellos jardines y fuen-
tes y su maravilloso Salón de los Espejos.

•   Museo de  Louvre: uno de los mayores mu-
seos del mundo que alberga entre muchas 
otras obras la famosa Gioconda.

•   Museo de Arte Moderno del Centro Pompi-
dou.

•   Museo de Orsay: con una valiosa colección 
de pintura impresionista.

Les ofrecemos la posibilidad de participar op-
cionalmente en un espectáculo inolvidable en el 
famoso Molino Rojo. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GAN-
TE-BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Brujas; una de 
las más pintorescas ciudades de Europa, un mu-
seo romántico al aire libre hecho de iglesias, ca-
sas gremiales y canales famosos que recuerdan 
su glorioso pasado como puerto, considerada 
patrimonio de la Humanidad y una de las mejor 
conservadas de la época medieval en Europa. 
Visita incluida. Destacamos la Plaza Mayor 
donde se encuentran los grandes mercados cen-
trales del siglo XIII, antiguo centro comercial de 
la ciudad: Plaza de Burg, con el Ayuntamiento, 
el Palacio de Justicia y la Basílica de la Santa 
Sangre, etc. Almuerzo (opc. PC). Tiempo libre 
durante el cual podrán comprar sus famosos en-
cajes, cerámicas, etc, o simplemente pasear por 
sus calles y canales, lo que constituye una autén-
tica delicia. Continuación hasta Gante la ciudad 
flamenca más poblada en la época medieval, 
donde nació Carlos I en 1500. Visita incluida 
donde destacamos la Catedral de San Bavón, 
de estilo románico, gótico y barroco, en la cual 
se encuentra el políptico de los hermanos Van 
Eyck “La Adoración del Cordero Místico” y “La 
Vocación de San Bavón”, de Rubens, veremos 
también el Ayuntamiento, curiosa mezcla de es-
tilo gótico y renacentista. Continuación del viaje 
hasta Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES- 
LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita inclui-
da de la ciudad, sede de gran número de or-
ganizaciones internacionales y por consiguien-
te, el lugar donde se toman las decisiones más 
importantes del Viejo Continente. Destaca su 
Grand-Place, dominada por la majestuosa Torre 
del Ayuntamiento; la Catedral, con sus museos 
que contienen grandes obras de los maestros 
flamencos; su Palacio de Justicia, etc. Salida 
hacia Amberes. Almuerzo (opc. PC). Visita in-
cluida de la ciudad, donde destaca la Catedral 
de Nuestra Señora, monumental obra del gótico 
flamenco, la Plaza Mayor, dominada por la Torre 
de la Catedral y el Ayuntamiento. Continuación 
del viaje hasta La Haya, típica ciudad holande-

sa, centro político y administrativo de los Países 
Bajos y residencia del Tribunal Internacional de 
Arbitraje. Destaca sobre todos sus monumentos, 
el Palacio de Justicia. Aquí se encuentra “Ma-
durodam”, la “ciudad en miniatura” (visita op-
cional), precioso parque en el que se encuentra 
una representación hecha escrupulosamente a 
escala 1:25 de todos los edificios y canales más 
característicos de Holanda. Tiene más de 5.000 
bonsais o árboles en miniatura, etc. Seguiremos 
nuestro viaje hasta Amsterdam, pintoresca ciu-
dad, de aspecto inconfundible, situada en el es-
tuario del río Ijssel, con un trazado concéntrico 
alrededor de la Plaza Dam, en medio de 100 ca-
nales y 1.500 puentes. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN Y 
VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad. Lo 
más maravilloso de Amsterdam es el encanto 
personal con el que combina todas las ventajas 
de una gran ciudad con los atractivos de la aldea 
histórica que la caracterizan. La ciudad goza, 
además, de una intensa vida cultural y un am-
biente de los más cosmpolitas de Europa. Con 
casi mil años de historia, Amsterdam, era en su 
época más primitiva, una aldea de pescadores 
conocida como “Amstellerdame”, que se conver-
tiría pronto en una próspera ciudad de gran ac-
tividad comercial. Sin duda alguna destacan los 
canales y el Casco Antiguo, uno de los más ex-
tensos y mejor conservados de Europa, con una 
línea más bien baja de edificios con elegantes 
fachadas y delicadas cúpulas; la Plaza Dam, en 
pleno centro de Amsterdam, rodeada de edificios 
de los siglos XVI y XVII, entre los que destaca el 
Antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, Iglesia 
Nueva, que guarda en su interior un órgano del 
siglo XVI y algunas esculturas barrocas; el Barrio 
Judío, que cuenta con algunos lugares intere-
santes como el Castillo de Siete Torres Waag, 
antigua puerta de entrada a la ciudad, que al-
berga el Joods Historisch Museum (Museo de 
Historia Judía), una sinagoga restaurada de los 
siglos XVII y XVIII, que exhibe pinturas, objetos 
de uso ceremonial y documentos relacionados 
con la historia de la comunidad judía holande-
sa; la Casa de Rembrandt, convertido en mu-
seo, donde se expone una extensa colección de 
aguafuertes del pintor (incluyendo cuatro placas) 
y diversos cuadros del maestro, de sus alum-
nos y de algunos pintores contemporáneos; y la 
Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores 
Singel. Después tendremos un precioso paseo 
en barco incluida por sus típicos canales. Al-
muerzo. Tarde libre. Si lo desea participe en una 
excursión facultativa a Marken y Volendam, dos 
pueblos pesqueros en los alrededores de Am-
sterdam que disponen de casas perfectamente 
conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas 
pintorescas. Ambas localidades cuentan con un 
puerto pintoresco digno de admiración. También 
visitaremos durante esta excursión una granja de 

quesos donde se fabrica el famoso Gouda, así 
como el recinto de los molinos Zaanseschans, 
donde podrán apreciar una de las vistas más 
fotografiadas de Holanda con los diferentes mo-
delos de molinos aún en funcionamiento. Cena 
(opc. PC) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AMSTERDAM-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a España. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

l  Avión vuelo regular España-París y 
Amsterdam-España o Frankfurt-España 
(según opción elegida).

l  Asistencia en el aeropuerto de destino y 
traslado al hotel y viceversa.

l  Autopullman para el recorrido terrestre 
interno.

l    Alojamiento en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles con baño 
o ducha. 

l  Comidas: 
Media pensión opc. A: 6 comidas; 
opc. B: 7 comidas. 
Pensión completa opc. A: 10 comidas;  
opc. B: 12 comidas  
(no incluye las bebidas).

l     Visitas con guía local: 
– Panorámica de París 
– Panorámica de Bruselas 
– Panorámica de Amsterdam

l    Visitas explicadas por nuestro guía: 
– Paseo por Montmartre 
– Visita de Brujas y Gante 
– Visitas a Amberes y La Haya 
– Visitas a Colonia y Frankfurt (opc. B)

l    Otros atractivos incluidos: 
–  Paseo en barco por el Sena.

–  Subida a la Torre Eiffel (2º piso).

–  Visita a una Casa de Díamantes con  
posibilidad de compra

–  Paseo por los típicos canales de 
Amsterdam.

– Crucero por el Rhin (opc. B) 
–  Paseo en Frankfurt con degustación de 

cerveza (opc. B).
l    Seguro de Viaje e IVA.

NOTA: El orden de las visitas puede ser alterado.

VIAJE MUY BIEN PLANIFICADO. Un viaje perfectamente organizado que nos permitirá aprovechar 
el tiempo al máximo. En 7/8 días y siempre guiados y acompañados de uno de nuestros guías 
expertos, visitaremos París, Brujas, Gante, Bruselas, Amberes, La Haya, Amsterdam, Colonia  
y Frankfurt. Además hemos incluido (según opción elegida) otras visitas muy relajantes, como 
paseo en barco por el Sena, subida a la Torre Eiffel, crucero por el Rhin, paseo con degustación 
de cerveza en Frankfurt. Las distancias en general son cortas, así aunque el contenido es amplio, 
dispondremos de tiempo para disfrutar de cada ciudad. El viaje se desarrolla en buenos hoteles 
***Sup. y **** con dos opciones de régimen.

AOPCIÓ
N

7  días, 6 ó 10 comidas y 11 visitas  ... desde 1.025 e

(*)  Excepto cena día 3º.

P03
P02

Además de las visitas panorámicas a París, Bruselas, Amsterdam se incluye:

 •      Paseo en barco por el Sena y por los famosos 
canales de Amsterdam.

 •     Subida a la Torre Eiffel.
 •   Visita a Amberes y la Haya.

lO MEjOR DE
PaRÍS y PaÍSES BajOS I (con crucero por el Rhin)
3 noches en París, 1 Bruselas, 2 Amsterdam y 1 Frankfurt (opc. B)

 media pensión   pensión completa(*)

 •     Visita a Gante y Brujas.
 •   Visita a Colonia y Frankfurt (sólo itinerario B).
 •       Crucero por el Rhin y Valle del Rhin (sólo itinerario B).
 •       Degustación de cerveza en Frankfurt (sólo itinerario B).
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 PRECIOS POR PERSONA (abril-octubre)

 Media pensión A B

 •  Vuelos IB clase “O-Q” y “P”
 Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.070 1.110
 Resto península y Baleares  . . . . .  1.130 1.170
 Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.190 1.230 
 Spto. clase “Q”(1)  . . . . . . . . . . . . .  10 25 
 Spto. clase “N”(1) . . . . . . . . . . . . . .  25 50
 Tasas aéreas vuelo directo . . . . . . .  70 70
 Tasas aéreas con escala nacional . .  100 100
 Bus & Fly, Tren & Fly ver página 12

 •  Vuelos Air Europa clase “Q”
 Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.120 1.130
 Spto. clase “T”(1) . . . . . . . . . . . . . .  25 25 
 Spto. clase “U”(1) . . . . . . . . . . . . . .  30 30 
 Tasas aéreas vuelo directo . . . . . . .  70 100

 •  Vuelos Vueling clase “J” (IB 5000)
 Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.025 1.130
 Spto. clase “C”(1)  . . . . . . . . . . . . .  35 35 
 Tasas aéreas vuelo directo . . . . . . .  70 70

  •  Sin avión(2)

 Media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  890 985
 Pensión completa  . . . . . . . . . . . .  990 1.110

 Suplementos por persona:

 Habitación Individual  . . . . . . . . . .  240 280
 Pensión completa  . . . . . . . . . . . .  235 275
 Hoteles 4* centro . . . . . . . . . . . . .  320 335
 n T. Media: 80

  Bono garantía anulación sin gastos: 
 Para reservas IB en clase “O” y “Q”  35 35 
 Resto de reservas  . . . . . . . . . . . .  20 20

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
 (2)  Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión tasas  

y traslados.

Bruselas

Amsterdam

Colonia

Frankfurt

Brujas

París

España

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora que se in-
dique para embarcar en avión con destino París. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento. Excursión opcional al París ilumina-
do(1). París es la ciudad de la luz, de noche esta-
lla en mil colores que dan un encanto especial a 
la majestuosa Torre Eiffel, la belleza del Arco del 
Triunfo, los inmensos Campos Eliseos, la Ópera 
Garnier, la Plaza de la Concordía, Trocadero, etc. 

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida diver-
sas visitas y atractivos que nos proporcionarán 
una gran visión de París. Iniciaremos con la visi-
ta panorámica de la ciudad, donde veremos: la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del arte 
medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón 
de los hombres ilustres, los Inválidos donde se en-
cuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los 
Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo 
de París y de Francia; la Plaza de la Concordía; la 
Plaza Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendô-
me; la Ópera Garnier; etc. Almuerzo. Por la tarde 
embarcaremos en los famosos ”bateaux mou-
ches” para dar un paseo en barco incluida por el 
Sena. Bajo los románticos puentes de París el bar-
co va deslizándose a lo largo del río, disfrutando 
de los célebres monumentos que se concentran 
en sus orillas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, 
etc. A continuación subida incluida al 2.º piso de 
la famosa Torre Eiffel, desde donde obtendrá una 
panorámica única y bellísima de la gran ciudad que 
es París. Terminaremos el día con un recorrido a 
pie por Montmartre, la Plaza de Tertre, con sus 
retratistas y el Sagrado Corazón. Cena (opc. PC) 
y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre en media pensión (al-
muerzo incluido) durante el cual podrá disfrutar de 
algunos de los siguientes museos o atractivos:
•  Palacio de Versalles.
•  Museo de Louvre.
•  Museo de Arte Moderno.
•  Museo de Orsay.

DÍA 4. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE- 
BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Brujas; una de las 
más pintorescas ciudades de Europa, un museo 
romántico al aire libre hecho de iglesias, casas gre-
miales y canales famosos que recuerdan su glorio-
so pasado como puerto, considerada patrimonio 
de la Humanidad y una de las mejor conservadas 
de la época medieval en Europa. Visita incluida. 
Destacamos la Plaza Mayor donde se encuentran 
los grandes mercados centrales del siglo XIII, anti-
guo centro comercial de la ciudad: Plaza de Burg, 
con el Ayuntamiento, el Palacio de Justicia y la Ba-
sílica de la Santa Sangre, etc. Almuerzo (opc. PC). 
Tiempo libre durante el cual podrán comprar sus 
famosos encajes, cerámicas, etc, o simplemente 
pasear por sus calles y canales, lo que constituye 

una auténtica delicia. Continuación hasta Gante la 
ciudad flamenca más poblada en la época medie-
val, donde nació Carlos I en 1500. Visita incluida, 
donde destacamos la Catedral de San Bavón, de 
estilo románico, gótico y barroco, en la cual se 
encuentra el políptico de los hermanos Van Eyck 
“La Adoración del Cordero Místico” y “La Vocación 
de San Bavón”, de Rubens, veremos también el 
Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo gótico y re-
nacentista. Continuación del viaje hasta Bruselas. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES- 
LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita incluida  
de la ciudad, sede de gran número de organiza-
ciones internacionales y por consiguiente, el lugar 
donde se toman las decisiones más importantes 
del Viejo Continente. Destaca su Grand-Place, 
dominada por la majestuosa Torre del Ayunta-
miento; la Catedral, con sus museos que contie-
nen grandes obras de los maestros flamencos; su 
Palacio de Justicia, etc. Salida hacia Amberes. 
Almuerzo (opc. PC). Visita de la ciudad, donde 
destaca la Catedral de Nuestra Señora, monu-
mental obra del gótico flamenco, la Plaza Mayor, 
dominada por la Torre de la Catedral y el Ayun-
tamiento. Continuación del viaje hasta La Haya, 
típica ciudad holandesa, centro político y adminis-
trativo de los Países Bajos y residencia del Tribunal 
Internacional de Arbitraje. Destaca sobre todos 
sus monumentos, el Palacio de Justicia. Aquí se 
encuentra “Madurodam”, la “ciudad en miniatu-
ra” (visita opcional), precioso parque en el que se 
encuentra una representación hecha escrupulosa-
mente a escala 1:25 de todos los edificios y cana-
les más característicos de Holanda. Tiene más de 
5.000 bonsais o árboles en miniatura, etc. Segui-
remos nuestro viaje hasta Amsterdam, pintoresca 
ciudad, de aspecto inconfundible, situada en el 
estuario del río Ijssel, con un trazado concéntrico 
alrededor de la Plaza Dam, en medio de 100 cana-
les y 1.500 puentes. Cena  y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN Y 
VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica incluida de la ciudad. Sin duda 
alguna destacan los canales y el Casco Antiguo, 
uno de los más extensos y mejor conservados de 
Europa, con una línea más bien baja de edificios 
con elegantes fachadas y delicadas cúpulas; la 
Plaza Dam, en pleno centro de Amsterdam, ro-
deada de edificios de los siglos XVI y XVII, entre los 
que destaca el Antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe 
Kerk, Iglesia Nueva, que guarda en su interior un 
órgano del siglo XVI y algunas esculturas barro-
cas; el Barrio Judío, que cuenta con algunos lu-
gares interesantes como el Castillo de Siete Torres 
Waag, antigua puerta de entrada a la ciudad, que 
alberga el Joods Historisch Museum (Museo de 
Historia Judía), una sinagoga restaurada de los si-
glos XVII y XVIII, que exhibe pinturas, objetos de 
uso ceremonial y documentos relacionados con la 

BOPCIÓ
N

8  días, 7 ó 12 comidas y 13 visitas  ... desde 1.110 e

 HOTELES previstos, o similares
 París: Residhome Courbevoie **** Ciudad 
  Mercure La Defense **** Ciudad

 Bruselas: Izan Hotel**** Ciudad 
  Silken Berlaymont**** Ciudad

 Amsterdam: H. Inn Express Arena *** Ciudad 
  Van der Valk Breukelen**** Periferia 
  H. Inn Express Airport *** Periferia

 Frankfurt: Novotel City**** Ciudad 
  Mercure Eschborn**** Periferia

historia de la comunidad judía holandesa; la Casa 
de Rembrandt, convertido en museo, donde se 
expone una extensa colección de aguafuertes del 
pintor (incluyendo cuatro placas) y diversos cua-
dros del maestro, de sus alumnos y de algunos 
pintores contemporáneos; y la Sinagoga Portu-
guesa o el Mercado de Flores Singel. Después 
tendremos un precioso paseo en barco incluida 
por sus típicos canales. Almuerzo. Tarde libre. Si 
lo desea participe en una excursión facultativa a 
Marken y Volendam, dos pueblos pesqueros en 
los alrededores de Amsterdam que disponen de 
casas perfectamente conservadas, trajes típicos, 
tiendas y escenas pintorescas. También visitare-
mos durante esta excursión una granja de quesos 
donde se fabrica el famoso Gouda, así como el 
recinto de los molinos Zaanseschans, donde po-
drán apreciar una de las vistas más fotografiadas 
de Holanda con los diferentes modelos de molinos 
aún en funcionamiento. Cena (opc. PC) y aloja-
miento.

DÍA 7. (Domingo) AMSTERDAM-COLO-
NIA-CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Colonia. Llegada 
y visita panorámica incluida de esta ciudad en 
la que destaca, la Catedral de San Pedro y San-
ta María, cuyas obras se iniciaron en el siglo XIII; 
las Iglesias de San Pantaleón y San Jorge y dos 
calles muy pintorescas y animadas: Hole y Schil-
dergasse. Continuación hasta Boppard. Aquí em-
barcaremos en el crucero que nos conducirá por 
la parte más bonita del Rhin, pudiendo admirar la 
Roca Loreley, una enorme roca maciza que apa-
rece en la ribera derecha del río, en un estrecho del 
Rhin que pasa entre montañas y donde el curso 
del río forma una ”S” y nos muestra los antiguos 
Castillos-Fortalezas del Rhin. Almuerzo a bor-
do. Desembarque y continuación del viaje hasta 
Frankfurt. Visita panorámica incluida, donde 
destacamos la colegiata de Frankfurt, también 
referida como catedral. No lejos del ayuntamiento 
se encuentra la iglesia de San Pablo, la famosa 
Paulskirche, en la que en 1848 se constituyó la pri-
mera asamblea nacional de Alemania y que desde 
entonces es considerada la cuna de la democracia 
alemana. Otro emblema cultural de Frankfurt es 
el Auditorio y Centro de Congresos, Alte Oper 
Frankfurt (antigua ópera), reconstruida después de 
la II. Guerra Mundíal con su original estilo renacen-
tista italiano; la universidad fundada en 1914 lleva 
el nombre del hijo predilecto de la ciudad: Johann 
Wolfgang Goethe, cuya casa natal es uno de los 
monumentos más visitados de la ciudad. A última 
hora de la tarde disfrutaremos de un paseo duran-
te el cual quedaremos admirados al contemplar 
su famosa silueta de la ciudad iluminada. Conclui-
remos el paseo con una degustación de cerveza 
incluida. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regre-
so a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

 FECHAS DE SALIDA(*)

Noviembre 7 14 21 28

Diciembre 5 12 19 26

Enero 2 9 16 23 30

Febrero 6 13 20 27

Marzo 6 13

 n T. Baja  n T. Media
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8   AD  alojamiento y desayuno ... desde 700 e     MP  media pensión(1) ... desde 905 e

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-PRAGA
Presentación en el aeropuerto a la hora que se in-
dique para embarcar en avión con destino Praga. 
Llegada, asistencia por nuestro personal español 
y traslado al hotel. Tiempo libre (según horario de 
vuelo) para descubrir Praga por su cuenta. Cena 
(opción MP). Alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita incluida de la ciudad de 
Praga. Durante la Visita panorámica veremos: la 
Plaza de la Republica, donde se encuentra una 
de las más antiguas torres de Praga: la Torre de la 
Pólvora y la Casa Municipa; la Plaza de Wences-
lao, la más grande de las tres gigantescas plazas 
construidas por Carlos IV para su Ciudad Nueva 
(Nové Mesto). Continuaremos hacia el Puente 
de Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del 
s. XIV, hoy reservado a los peatones. También 
disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto 
más destacado del casco histórico de Praga. El 
Ayuntamiento de la Plaza Vieja y el templo de la 
Madre de Dios de Týn son las edificaciones dom-
inantes de la plaza; en este recinto, además, se 
puede visitar la iglesia de San Nicolás, de estilo 
barroco; el palacio de la familia Kinski, de estilo 
rococó (donde se halla en la actualidad la colec-
ción de graficas de la Galería Nacional), y la Casa 
de la Campana de Piedra, palacio municipal de 
estilo gótico construido en el siglo XIV donde se 
encuentran hoy día las salas de concierto y de 
exhibiciones de la Galería de Praga. La columna 
vertebral de Praga es el río Vltava (Moldava) que 
atraviesa la ciudad de sur a norte con un pronun-
ciado meandro al este. Praga estaba compuesta 
originalmente por cinco ciudades independientes, 
representadas en la actualidad por los principales 
barrios historicos: Hradcany, la zona del castillo; 
Mala Strana, el Barrio Pequeño; Stare Mesto; 
la Ciudad Vieja, Nove Mesto, la Ciudad Nueva 
y Josefov, el Barrio Judio. Hradcany, sede de 
la realeza checa durante siglos, tiene como eje 
al Prazsk Hrad, el Castillo de Praga. El Karluv 
Most, Puente de Carlos, enlaza la Malá Strana 
con Staré Mesto. A una pocas calles al este del 
rio se encuentra el punto focal de la Cuidad Vieja, 
Staromestske Namesti, la Plaza de la Ciudad Vie-
ja. La Plaza de Wenceslao fue trazada por Carlos 
IV, alla por 1348, y cuenta con construcciones de 
interés como el Narodni Muzeum, Museo Nacio-
nal Checo, diseñado por el arquitecto de Praga 
Josef Schulz y construido entre 1885 y 1890, 
que alcanza todo su esplendor cuando es ilumi-
nado por el alumbrado nocturno. Almuerzo. Por 
la tarde incluida (para opción MP) realizaremos 
la visita artística de la ciudad donde visitaremos 
opcionalmente: 
El Castillo de Praga, monumento inscrito en la 
Lista del Patrimonio Cultural checo, se convirtió 

en un símbolo de la evolución de más de 1.000 
años del Estado Checo. Desde que fue iniciada 
su construcción, aproximadamente en la última 
cuarta parte del siglo IX, el castillo de Praga ha 
seguido desarrollándose durante unos 1.100 
años. Se trata de un complejo monumental de 
palacios, así como de edificios religiosos, de ofi-
cinas, de fortificación y de vivienda de todos los 
estilos arquitectónicos. Originalmente, príncipes y 
reyes residieron en ese lugar, pero desde el año 
1918 el castillo es la sede presidencial. 
El Callejón de Oro no podía faltar en esta visita, 
ya que es uno de los lugares con mayor encanto 
de la ciudad de Praga. Este fantástico lugar debe 
su nombre a los orfebres que vivian en el en el 
siglo XVIII. Cena (opción MP) y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la cercana y famosa población de 
Karlovy Vary, ciudad balneario más grande e 
importante de la República Checa. Cuenta la ley-
enda que fue fundada por el mismo Emperador 
Carlos IV, quien en un día de caza, descubrió las 
propiedades de las aguas de la zona, y poste-
riormente mandó construir un pabellón de caza y 
fundó una ciudad a la que dió su nombre: Karlovy 
Vary, que significa “Hervidero de Carlos”. Su in-
dustria con mayor prestigio a nivel mundial es la 
del cristal de Mosser, conocido como “Cristal de 
Reyes” de excelente calidad, y suministrado des-
de el siglo XIX a las Casas Reales Europeas, jefes 
de Estado, etc. Retorno a Praga. Por la noche, 
cena opcional en la típica taberna U Fleku (inclu-
ido opción MP) donde podrá degustar la cocina 
checa, así como el famoso licor Becherovka (1 
copa) y la excelente cerveza checa (1 jarra) inclui-
do en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na salida hacia Brno. A continuación tiempo li-
bre para visitar La Plaza de la Libertad, la Fuente 
Barroca y el Ayuntamiento viejo. Continuación del 
viaje hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Lle-
gada y visita panorámica incluida de la ciudad. 
Salida hacia Budapest. Llegada. Cena (opción 
MP) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad: en la 
orilla derecha del Danubio se encuentra el centro 
Histórico, Buda: veremos el Bastión de los Pes-
cadores, la Iglesia de Matías, etc. A continuación 
cruzaremos el Danubio y nos dirigiremos a Pest, 
la zona comercial de ciudad. Almuerzo (opción 
MP). Por la tarde los que lo deseen podrán re-

alizar un Paseo opcional en barco por el Danu-
bio. Esta noche les ofrecemos la posibilidad de 
hacer un recorrido nocturno por Budapest ilumi-
nado y participar en una cena zíngara opcional. 
Alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica ciu-
dad de Viena. Llegada, almuerzo (opción MP). A 
continuación realizaremos la visita panorámica 
a esta ciudad, bañada por el Danubio, antigua 
capital del Imperio Austro húngaro. En el centro 
de Viena podemos localizar la antigua ciudad 
imperial, con el Palacio de Hofburg, residencia 
de los emperadores. Asimismo, veremos el Pala-
cio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral 
de San Esteban, el Museo de Bellas Artes, los 
monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Pla-
za de los Héroes, la Universidad, la Ópera, etc. 
Alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita opcional a la Viena artística (incluida para 
la opción MP): Ópera de Viena o Staatsoper, 
que fue el primer edificio público sobre el Ring. 
A continuación si lo desea le ofrecemos la posib-
ilidad de realizar la visita opcional del Palacio 
de Schönbrunn: palacio de verano construido 
para María Teresa entre 1743-1749. Tarde libre, 
si lo desean, le sugerimos seguir disfrutando de 
la ciudad o bien realizar la visita opcional de los 
Bosques de Viena: salida de Viena por sus cé-
lebres bosques para llegar a la abadía de Hell-
inenkreuz, la cual visitaremos. Por la tarde noche, 
los que lo deseen podrán asistir opcionalmente 
a un concierto en el Palacio Auersperg y cena 
en Grinzing  (incluida para la opción MP) y alo-
jamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Llegada y fin del viaje.

ESPECTACULAR VIAJE A PRAGA, BUDAPEST Y VIENA. Itinerario muy cuidado y completo.  
Durante todo el viaje estará acompañado y asesorado por uno de nuestros guías especializados 
en la zona. Seleccione el viaje a su medida: En Alojamiento y desayuno, Media pensión o Pensión 
completa más visitas. También puede elegir entre dos opciones de hoteles de absoluta garantía.

 PRECIOS POR PERSONA
  

 4****
 4**** 

 Alojamiento y desayuno   Centro

 •  Vuelos Iberia clase “P”
 Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  775 980
 Resto península y Baleares . . . . . . .  835 1.040
 Canarias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  895 1.100
 Spto. clase “O”(1) . . . . . . . . . . . . . . .  20 20
 Spto. clase “Q”(1) . . . . . . . . . . . . . . .  40 40
 Spto. clase “N”(1) . . . . . . . . . . . . . . .  50 50
 Tasas aeropuerto vuelo directo . . . .  70 70
 Tasas aeropuerto vuelo con escala .  95 95

 Bus & Fly, Tren & Fly ver página 12
  En clases “P, O y Q” emisión en las 72 h. siguientes a la reserva. 

No reembolsables. 
 En clase “N”, “S” y “V” emisión 8 días antes de la salida.

 •  Vuelos Vueling clase “J” (IB 5000)
 Barcelona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  700 905
 Spto. clase “C”(1) . . . . . . . . . . . . . . .  50 50
 Tasas aéreas vuelo directo . . . . . . .  100 100

  •  Sin avión(2)

 Alojamiento y desayuno . . . . . . . .  530 730
 Media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  715 940
 Pensión completa  . . . . . . . . . . . .  860 1.070

 Suplementos comunes

 Media pensión con cenas U Fleku 
 y Grinzing + Art. Praga y Art. Viena 170 185
 Habitación individual. . . . . . . . . . .  240 320
 n Temporada Media: . . . . . . . . . .  70 90
 Bono garantía de anulación . . . . .  20 20

Excepto reservas con IB en clase “P. O y Q” 35 35

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
 (2)  Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión tasas  

y traslados.

3 CAPITALES DE CENTROEUROPA

3 PRaGa,2BUDaPESt,2VIENa
 en tres opciones

 •  Alojamiento y desyuno

 •  Media pensión

 •  Pensión completa

Ver cuadro resumen:

 • en página siguiente con detalle de comidas y visitas incluidas en cada opción

HOTELES comunes a las tres opciones
  * *** 

 * ***  Centro ciudad

Praga
H. Inn Congress Ciudad Majestic 
Clarion Congres Ciudad Hotel Yasmin 
Diplomat Ciudad Hotel K+K Fenix

Budapest
Arena / Budapest  Ciudad Radisson Blu Beke 
Hungaria Ciudad Astoria 
  Eurostar City Center

Viena
Vienna South Ciudad Eurostars Embassy 
Rainers Ciudad Lindner Belvedere 
Ananas  Ciudad

D 
SALIDAS 

 NOTAS
(1)   Incluye una comida principal diaria con cenas en 

Grinzing y U Fleku más Artísticas de Viena y Praga.
(2)   Excepto un almuerzo y una cena.

K79

 FECHAS DE SALIDA
Noviembre 6 13 20 27

Diciembre 4 18 18 25

Enero’17 1 8 15 22 29

Febrero’17 5 12 19 26

Marzo’17 5 12

 n T. Baja  n T. Media
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Budapest

Bratislava
Viena

Praga

INCLUIDO en las tres opciones

•  Transporte: Vuelos España-Praga  
y Viena-España.

•  Asistencia en el aeropuerto de llegada  
y traslado al hotel y viceversa.

•  Hoteles: Ofrecemos 2 alternativas de  
hoteles, todas ellas de absoluta garantía. 
Se diferencian entre sí por la ubicación y 
por sus instalaciones.

•   Comidas: 
AD: Desayuno buffet 
MP: Desayuno buffet, 3 almuerzos y 4 
cenas 
PC: Desayuno buffet, 5 almuerzos y 6 cenas

•   Guía acompañante: Desde la llegada  
a Praga el primer día hasta el traslado  
al aero puerto el último día.

•  Visitas con guía local: 
Panorámica de Praga, Bratislava, 
Viena y Budapest. 
Artística de Praga (opción MP y PC) 
Visita a Karlovy Vary (opción MP y PC) 
Viena Artística (opción MP y PC)

•     Otros atractivos incluidos: 
Cena típíca en la cervecería U Fleku. 
(opción MP y PC) 
Paseo en barco por el Danubio (opción PC). 
Cena amenizada en Grinzing 
(opción MP y PC).

•  Seguro de viaje e IVA.

 FECHAS DE SALIDA
• Ver página anterior

 PRECIOS POR PERSONA
  

 4****
 4**** 

 Pensión completa   Centro

 •  Vuelos Iberia clase “P”
 Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.045 1.260
 Resto península y Baleares . . . . . . 1.095 1.310
 Canarias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.145 1.360
 Spto. clase “O”(1) . . . . . . . . . . . . . . 20 20
 Spto. clase “Q”(1) . . . . . . . . . . . . . . 40 40
 Spto. clase “N”(1) . . . . . . . . . . . . . . 50 50
 Tasas aeropuerto vuelo directo . . . 70 70
 Tasas aeropuerto vuelo con escala  95 95

 Bus & Fly, Tren & Fly ver página 12
  En clases “P”, “O” y “Q” emisión en las 72 h. siguientes a la reserva. 

 No reembolsables 

 En clase “N”, “S” y “V” emisión 8 días antes de la salida.

 •  Vuelos Vueling clase “J” (IB 5000)
 Barcelona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 1.185
 Spto. clase “C”(1) . . . . . . . . . . . . . . 55 55
 Tasas aéreas vuelo directo . . . . . . 100 100

 Suplementos comunes

 Habitación individual. . . . . . . . . . 280 360
 n T. Media: 80 
 Bono garantía de anulación . . . . 20 20

Excepto reservas con IB en clase “P, O y Q” 35 35
(1) Los suplementos de clase son por trayecto.

 QUÉ SE INCLUYE EN CADA OPCIÓN: AD, MP y PC
 Día Alojamiento y desayuno Media pensión Pensión completa

  –– Cena Cena

  Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
  Panorámica de Praga Panorámica de Praga Panorámica de Praga 
   – Almuerzo 
   Artística de Praga Artística de Praga 
   Cena Cena

  Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
   – Kalovy Vary con almuerzo 
   Cena en cervecería U Fleku Cena en cervecería U Fleku

  Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
  Panorámica de Bratislava Panorámica de Bratislava Panorámica de Bratislava 
   Cena Cena

  Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
  Panorámica de Budapest Panorámica de Budapest Panorámica de Budapest 
   – Paseo en barco Danubio 
   Almuerzo Almuerzo

  Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
  Panorámica de Viena Panorámica de Viena Panorámica de Viena 
   Almuerzo Almuerzo 
   – Cena

  Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
   Visita Artística de Viena Visita Artística de Viena 
   – Almuerzo 
   Cena en Grinzing Cena en Grinzing

AD = Alojamiento y desayuno, MP = Media pensión, PC = Pensión completa

1

2

3

4

5

6

7

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-PRAGA
Presentación en el aeropuerto a la hora que se in-
dique para embarcar en avión con destino Praga. 
Llegada, asistencia por nuestro personal español 
y traslado al hotel. Tiempo libre (según horario de 
vuelo) para descubrir Praga por su cuenta. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita incluida de la ciudad de 
Praga. Durante la Visita panorámica veremos: la 
Plaza de la Republica, donde se encuentra una 
de las más antiguas torres de Praga: la Torre de 
la Pólvora y la Casa Municipa; la Plaza de Wenc-
eslao, la más grande de las tres gigantescas 
plazas construidas por Carlos IV para su Ciu-
dad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos hacia 
el Puente de Carlos, uno de los símbolos de la 
ciudad, del s. XIV, hoy reservado a los peatones. 
También disfrutaremos de La Plaza Vieja que es 
el recinto más destacado del casco histórico de 
Praga. Praga estaba compuesta originalmente 
por cinco ciudades independientes, representa-
das en la actualidad por los principales barrios 
historicos: Hradcany, la zona del castillo; Mala 
Strana, el Barrio Pequeño; Stare Mesto; la Ci-
udad Vieja, Nove Mesto, la Ciudad Nueva y Jo-
sefov, el Barrio Judio. Hradcany, sede de la 
realeza checa durante siglos, tiene como eje al 
Prazsk Hrad, el Castillo de Praga, que domina la 

ciudad desde la cumbre de una colina al oeste 
del Moldava. Entre Hradcany y la Mala Strana se 
extiende una zona de vistosas mansiones con-
struidas por la nobleza de los siglos XVII y XVIII. 
El Karluv Most, Puente de Carlos, enlaza la Malá 
Strana con Staré Mesto.  Almuerzo. Por la tarde 
Realizaremos la visita artística de la ciudad donde 
visitaremos opcionalmente: 
El Castillo de Praga, monumento inscrito en la 
Lista del Patrimonio Cultural checo, se convirtió 
en un símbolo de la evolución de más de 1.000 
años del Estado Checo. 
El Callejón de Oro no podía faltar en esta visita, 
ya que es uno de los lugares con mayor encanto 
de la ciudad de Praga. Este fantástico lugar debe 
su nombre a los orfebres que vivian en el en el 
siglo XVIII. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión de día completo 
con almuerzo a la cercana y famosa población 
de Karlovy Vary, ciudad balneario más grande 
e importante de la República Checa. Cuenta la 
leyenda que fue fundada por el mismo Emperador 
Carlos IV, quien en un día de caza, descubrió las 
propiedades de las aguas de la zona, y poste-
riormente mandó construir un pabellón de caza y 
fundó una ciudad a la que dió su nombre: Karlovy 
Vary, que significa “Hervidero de Carlos”. Su in-
dustria con mayor prestigio a nivel mundial es la 

11   PC   pensión completa(2) ... desde 1.090 e

del cristal de Mosser, conocido como “Cristal de 
Reyes” de excelente calidad, y suministrado des-
de el siglo XIX a las Casas Reales Europeas, jefes 
de Estado, etc. Retorno a Praga. Por la noche, 
cena en la típica taberna U Fleku donde podrá 
degustar la cocina checa, así como el famoso 
licor Becherovka (1 copa) y la excelente cerveza 
checa (1 jarra) incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
salida hacia Brno. A continuación tiempo libre pa-
ra visitar La Plaza de la Libertad, la Fuente Barro-
ca y el Ayuntamiento viejo. Continuación del viaje 
hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Llegada 
y visita panorámica incluida de la ciudad. Salida 
hacia Budapest. Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad: en la 
orilla derecha del Danubio se encuentra el centro 
Histórico, Buda: veremos el Bastión de los Pes-
cadores, la Iglesia de Matías, etc. A continuación 
cruzaremos el Danubio y nos dirigiremos a Pest, 
la zona comercial de ciudad. Almuerzo. Por la 
tarde realizaremos un paseo en barco por el 
Danubio. Esta noche les ofrecemos la posibili-
dad de hacer un recorrido nocturno por Budapest 
iluminado y participar en una cena zíngara opcio-
nal. Alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica ci-
udad de Viena. Llegada, almuerzo. A continu-
ación realizaremos la visita panorámica a esta 
ciudad, bañada por el Danubio, antigua capital 
del Imperio Austro húngaro. En el centro de Viena 
podemos localizar la antigua ciudad imperial, con 
el Palacio de Hofburg, residencia de los emper-
adores. Asimismo, veremos el Palacio de Bellve-
dere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Este-
ban, el Museo de Bellas Artes, los monumentos a 
Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de los Héroes, 
la Universidad, la Ópera, etc. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la Viena artística: Ópera de Viena o 
Staatsoper, que fue el primer edificio público so-
bre el Ring. A continuación si lo desea le ofrec-
emos la posibilidad de realizar la visita opcional 
del Palacio de Schönbrunn: palacio de verano 
construido para María Teresa entre 1743-1749. 
Almuerzo. Tarde libre. Por la tarde noche, nos 
dirigiremos al pueblecito de Grinzing donde ten-
emos incluida la cena amenizada en una de sus 
famosas tabernas. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Llegada y fin del viaje.
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en vuelo regular con destino 
a Amman. Llegada, asistencia en el aeropuerto. 
Trámites de visado y traslado al hotel elegido. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) AMMAN - JERASH - AJLUN - 
AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, re-
alizaremos la visita panorámica de Amman, una 
de las ciudades más antiguas del mundo y capi-
tal del Reino Hachemita de Jordania. Salida en 
dirección a Jerash, conocida como la Pompeya 
de Oriente, una ciudad romana en gran estado 
de conservación. Situada al norte de Amman, la 
zona ha estado habitada desde el Neolítico, de-
stacando Jerash como la perla de la Decápolis, 
el conjunto de diez ciudades que fue sede del Im-
perio Romano en Medio Oriente. Tras el almuerzo 
(solo opción T.I.) visitaremos el Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 como guarnición para 
proteger Ajlun durante las cruzadas y reconstruido 
más tarde en el s.XIII por los mamelucos. Regreso 
a Amman. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) AMMAN-MADABA - 
MONTE NEBO - PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo 
mencionado en la Biblia y muy conocido por sus 
mosaicos de la época bizantina. Visitaremos la ig-
lesia griega ortodoxa de San Jorge, donde se 
encuentra el enorme mapa mosaico de Madaba. 
Almuerzo (solo opción T.I.). Continuaremos hacia 
el Monte Nebo, el lugar ideal para admirar la vista 
panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto. 
Continuación hacia la mágica Petra. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visitar-
emos el lugar arqueológico más importante de 
Jordania y uno de los más impresionantes del mun-
do, Petra, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1985. Petra está esculpida en 
arenisca rosada que adquiere unos tonos de óxido 
oscuro combinados con bandas grises y amarillas. 
Cuenta con más de 800 monumentos  tallados. 
Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, es-
pectacular cañón que permite el acceso a la cuen-
ca de Petra. Visitaremos la ruina conocida como 
“el Tesoro”, cuya fachada, bellamente esculpida, 
es mundialmente famosa; el Monasterio, el edifi-
cio más remoto de la ciudad; el Anfiteatro con un 
aforo de 800 personas, y el Templo de los Leones 
Alados. Almuerzo (solo opción T.I.). Por la tarde 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) PETRA-WADI RUM-AMMAN
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, 
uno de los paisajes más espectaculares de toda 
Arabia, donde las montañas de colores cambiantes 
con la luz del día emergen de forma vertical de la 
llanura arenosa. La visita, que se realiza en pecul-
iares vehículos todoterreno conducidos por bedu-
inos, consiste en una incursión en el impresionante 
paisaje lunar de este desierto. Almuerzo (solo op-
ción T.I.). Tendrá oportunidad de disfrutar de una 
experiencia única paseando por el desierto a lomos 
de un camello (no incluido). Continuación de nues-
tro viaje hacia Amman. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) AMMAN-MAR MUERTO- 
AMMAN
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Mar 
Muerto, el punto más bajo de tierra, situado a 
416 m. bajo el nivel del mar entre Jordania, Isra-
el y Cisjordania. Tiempo libre para disfrutar de un 
baño en sus salinas aguas terapeúticas. Almuerzo 
(solo opción T.I.). Regresamos a Amman. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) AMMAN
Desayuno. Día libre para conocer la capital jor-
dana. Posibilidad de realizar una excursión opcional 
a Betania.Cena y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) AMMAN-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada de traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo regular con des-
tino España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

 INCLUIDO EN EL TOUR
• Vuelo de línea regular (todos trayectos): 
 España-Amman/Amman-España.

•  Asistencia en aeropuertos y traslados a los ho-
teles de: Amman, Petra.

•     Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación 
doble con todos los servicios.

• Régimen de comidas incluido:

 Opción Media Pensión: Desayunos-buffet diarios  
 y 7 cenas. 
 Opción Todo Incluido: Desayunos-buffet diarios,  
 5 almuerzos y 7 cenas. El día libre el almuerzo no 
 está incluído.

•     Guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido.

• Visitas incluidas: 

 Ammán: 
 Visita panorámica de Amman 
 Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo 
 Jerash (La Pompeya de Oriente) 
 Castillo de Ajlun   

 Petra:  
  El Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el Monas-

terio, el Anfiteatro y el Templo de los Leones  
 Bajada a caballo hasta la puerta de Petra 
 Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4)

•     Seguro de viaje e IVA

8  días, 7 ó 12 comidas y 8 visitas  ... desde 815 e

Amman

Aqaba

Wadi Rum

Jerash

Monte  
Nebo

Madaba

Salidas 
semanales 

garantizadas
TODO 

EL AÑO

Petra

VIAJE MAGNíFICAMENTE PLANIFICADO. Se visita lo más importante de Jordania. 
Excelente relación calidad-precio. A destacar la comodidad de llevar todas las visitas incluidas.  
Además de la visita panorámica de Amman se incluye: Visitas al Mar Muerto, Jerash y Ajlun, 
Madaba, Monte Nebo, Petra y paseo en todo terreno 4x4 en el desierto de Wadi Rum.

 EL PRECIO NO INCLUYE

•  Bebidas en las comidas o gastos de carácter 
personal.

•  Propinas al guía, conductor, maleteros y 
camareros. Se estiman unos 20 € por persona a 
pagar en destino.

•  Tasas de aeropuerto y visado de entrada en 
Jordania.

•  Cualquier otro servicio no especificado en 
“INCLUIDO EN EL TOUR”.

 NOTAS

•  El orden del itinerario corresponde a las salidas 
en domingo, en el resto de días de la semana 
varía el orden del viaje, siempre respetando el 
contenido del mismo.

•  En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a 
las 20.00 hrs la cena no estaría incluida. 

•  El visado Jordania se obtiene a la entrada al país 
por 50 dinares jordanos (aprox. 60 euros). Es 
gratuito a partir de 5 personas siempre viajando 
juntas en las mismas fechas y vuelos.

•  7 días antes de la salida, debe facilitar nombre 
completo, tal y como figura en el pasaporte, 
nacionalidad, número de pasaporte, lugar y fecha 
de nacimiento, fecha de emisión y caducidad del 
pasaporte.

•  Desaconsejamos la habitación triple en este 
destino. Dispondrían de cama doble con cama 
supletoria

(*)  Vuelos directos desde Barcelona.

 PRECIOS POR PERSONA

 Media pensión

• Royal Jordania clase “N”    ***  ****  ***** *****L

Madrid, Barcelona* ........................  915 1.050 1.270 1.505
Resto península y Baleares ............  985 1.120 1.340 1.575
Spto. clase (1) “S” 50   clase “V” 80
Spto. aéreo 4 y 25/12  ...................  150 150 150 150
Tasas Madrid y Barcelona ..............  285 285 285 285
Tasas resto península ....................  340 340 340 340
• Iberia clase “N” 
Madrid, Barcelona* ........................  1.265 1.400 1.620 1.855
Resto península y Baleares ............  1.315 1.450 1.670 1.905
Canarias ........................................  1.365 1.500 1.720 1.955
Tasas Madrid y Barcelona ..............  215 215 215 215
Tasas resto península ....................  275 275 275 275
• Turkish Airlines clase “P” 
Madrid, Barcelona, Valencia ..........  815 950 1.170 1.405
Málaga, Bilbao ...............................  815 950 1.170 1.405
Spto. clase(1)  “V” 30   clase “L” 60  clase “T” 95
Tasas de aeropuerto y varios .........  310 310 310 310    
Suplementos comunes por persona
Pensión completa ..........................  120 120 120 120
Habitación Individual ......................  255 365 525 650
n Temporada media  .....................  30 40 40 50
Bono anulación ..............................  20 20 20 20
(1)  Por trayecto.

 HOTELES previstos o similares

 Amman
 Ream Hotel *** reamhoteljo.com 
 Arena Hotel *** arenahoteljordan.com 
 Amman West  **** ammanwesthotel.com 
 Arena Space ***** arenaspalacehotel.com 
 Regency ***** theregencyhotel.com 
 Le Meridien  *****L  lemeridienamman.com 
 Kempinski  *****L kempinski.com

 Petra

 Edom *** edomhotel.com
 Candles **** candlespetra.com
 Panorama **** petrapanorama.com
 Nabatean Castle ***** moevenpick.com
 Marriott *****L  marriott.com

Además de visita panorámica a Amman, se incluye:

 •   Visitas al Mar Muerto

 •   Jerash y Ajlun, a Madaba, Monte Nebo

 •   Petra, El Tesoro, El Monasterio y Templo de los Alados

 •   Paseo en todo terreno 4x4 en el desierto de Wadi Rum

MaRaVIllaS
DE jORDaNIa
2 noches en Petra, 5 en Amman

 media pensión    todo incluido

D30

 FECHAS DE SALIDA

 Noviembre 6 13 20 27

 Diciembre 4 11 18 25

 Enero´17 1 8 15 22 29

 Febrero´17 5 12 19 26

 Marzo´17 5 12 19 26

  n T. Baja n  T. Media
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 EL PRECIO NO INCLUYE

•  Bebidas en las comidas o gastos de carácter 
personal.

•  Propinas al guía, conductor, maleteros y 
camareros. Se estiman unos 20 € por persona a 
pagar en destino.

•  Tasas de aeropuerto y visado de entrada en 
Jordania.

•  Cualquier otro servicio no especificado en 
“INCLUIDO EN EL TOUR”.

 PRECIOS POR PERSONA

 Media pensión

• Royal Jordania clase “N”    ***  ****  ***** *****L

Madrid, Barcelona* ........................  930 1.075 1.315 1.510
Resto península y Baleares ............  1.000 1.145 1.385 1.580
Spto. clase (1) “S” 50   clase “V” 80
Spto. aéreo 4 y 25/12  ...................  150 150 150 150
Tasas Madrid y Barcelona ..............  285 285 285 285
Tasas resto península ....................  340 340 340 340
• Iberia clase “N” 
Madrid, Barcelona* ........................  1.280 1.425 1.675 1.860
Resto península y Baleares ............  1.330 1.475 1.725 1.910
Canarias ........................................  1.380 1.525 1.775 1.960
Tasas Madrid y Barcelona ..............  215 215 215 215
Tasas resto península ....................  275 275 275 275
• Turkish Airlines clase “P” 
Madrid, Barcelona, Valencia ..........  830 975 1.215 1.410
Málaga, Bilbao ...............................  830 975 1.215 1.410
Spto. clase(1)  “V” 30   clase “L” 60  clase “T” 95
Tasas de aeropuerto y varios .........  310 310 310 310    
Suplementos comunes por persona

Pensión completa ..........................  140 140 140 140
Habitación individual ......................  275 395 545 675
n Temporada media  .....................  30 40 40 50
Bono anulación ..............................  20 20 20 20
(1)  Por trayecto.

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en vuelo regular con destino 
a Amman. Llegada, asistencia en el aeropuerto. 
Trámites de visado y traslado al hotel elegido. Ce-
na y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) AMMAN-JERASH-AJLUN- 
AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, realiza-
remos la visita panorámica incluida de Amman, 
una de las ciudades más antiguas del mundo y 
capital del Reino Hachemita de Jordania. Am-
man es una mezcla de modernidad y tradición, una 
ciudad agradable y acogedora en la que apreciará 
la hospitalidad de sus gentes y podrá disfrutar de 
sus vivos mercados. Salida en dirección a Jerash, 
conocida como la Pompeya de Oriente, una ci-
udad  romana en gran estado de conservación. 
Situada al norte de Amman, la zona ha estado 
habitada desde el Neolítico, destacando Jerash 
como la perla de la Decápolis, el conjunto de diez 
ciudades que fue sede del Imperio Romano en 
Medio Oriente. Tras el almuerzo (solo opción T.I.) 
visitaremos incluido el Castillo de Ajlun, fortaleza 
construida en 1185 como guarnición para prote-
ger Ajlun durante las cruzadas y reconstruido más 
tarde en el s.XIII por los mamelucos. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) AMMAN-MADABA- 
MONTE NEBO-PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo 
mencionado en la Biblia y muy conocido por sus 
mosaicos de la época bizantina. Visitaremos in-
cluida la iglesia griega ortodoxa de San Jorge, 
donde se encuentra el enorme mapa mosaico 
de Madaba. Es la más antigua representación 
geográfica conocida de Oriente Próximo, data del 
s.VI y está formado por dos millones de piezas que 
muestran  el Nilo, el mar Muerto y Jerusalén. Al-
muerzo (solo opción T.I.). Continuaremos hacia el 
Monte Nebo, el lugar ideal para admirar la vista 
panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto. 
Continuación hacia la mágica Petra. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visita-
remos el lugar arqueológico más importante de  
Jordania y uno de los más impresionantes del 
mundo, Petra, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO en 1985. A medio 
camino entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto, 
ubicada en un profundo cañón, sólo es accesible 
a través de un estrecho y serpenteante sendero 
excavado en la roca. Petra está esculpida en are-
nisca rosada que adquiere unos tonos de óxido 
oscuro combinados con bandas grises y amarillas. 
Cuenta con más de 800 monumentos  tallados. 
Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, es-

pectacular cañón que permite el acceso a la cuen-
ca de Petra. Visitaremos la ruina conocida como 
“el Tesoro”, cuya fachada, bellamente esculpida, 
es mundialmente famosa; el Monasterio, el edifi-
cio más remoto de la ciudad; el Anfiteatro con un 
aforo de 800 personas, y el Templo de los Leones 
Alados. Almuerzo (solo opción T.I.). Por la tarde 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) PETRA-WADI RUM-AQABA
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, 
uno de los paisajes más espectaculares de toda 
Arabia, donde las montañas de colores cambi-
antes con la luz del día emergen de forma verti-
cal de la llanura arenosa. La visita incluida que se 
realiza en peculiares vehículos todoterreno con-
ducidos por beduinos, consiste en una incursión 
en el impresionante paisaje lunar de este desier-
to. Almuerzo (solo opción T.I.). Continuación de 
nuestro viaje y llegada a Aqaba donde dispondrá 
de tiempo libre para relajarse, descansar y disfrutar 
del sol y la playa a orillas del Mar Rojo. Es también 
un buen momento para pasear por la calle princi-
pal de Aqaba, donde se sitúan la mayor parte de 
los bazares y tiendas. Los comerciantes locales, 
simpáticos y afables, le invitarán con un té e in-
tentarán, mediante el regateo venderles sus pro-
ductos. ¡Disfrute regateando! Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) AQABA-AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, regre-
so a Amman. Almuerzo (solo opción T.I.) en ruta. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) AMMAN-MAR MUERTO- 
AMMAN
Desayuno. Por la mañana visitaremos incluido el 
Mar Muerto, el punto más bajo de tierra, situado a 
416 m. bajo el nivel del mar entre Jordania, Israel y 
Cisjordania. Almuerzo (solo opción T.I.). Regresa-
mos a Amman. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) AMMAN-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada de traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo regular con des-
tino España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

MaRaVIllaS DE 
jORDaNIa: aQaBa, WaDI RUM
4 noches en Amman, 2 Petra y 1 en Aqaba o Wadi Rum

 media pensión  o todo incluido

Además de las visitas panorámicas de Amman se incluye a:

 • Visitas a el Mar Muerto,

 • Jerash y Ajlun, Madaba, Monte Nebo

 • Petra, el Tesoro, el Monasterio

 • Paseo en todo terreno 4x4 en el desierto de Wadi Rum

 • Una noche en Mar Rojo o Wadi Rum.

Amman

Jerash

Monte  
Nebo

Madaba

Kerak

Petra

 INCLUIDO EN EL TOUR

•     Vuelo de línea regular (todos trayectos): 
España-Amman/Amman-España.

•      Asistencia en aeropuertos y traslados a los hote-
les de: Amman, Petra, Aqaba

• Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación  
 doble (ver relación de hoteles).
•     Régimen de comidas incluido: 

Opción Media Pensión: 7 desayunos-buffet diarios 
y 7 cenas. 
Opción Todo Incluido: 7 desayunos-buffet diarios, 
6 almuerzos y 7 cenas.

• Guía acompañante de habla hispana durante  
 todo el recorrido excepto en Aqaba.
•     Visitas panorámicas incluidas:  

Ammán: 
Visita panorámica de Amman 
Mar Muerto 
Jerash (La Pompeya de Oriente) 
Castillo de Ajlun 
Madaba, Monte Nebo 
Petra:  
Visita panorámica de Petra 
El Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el Monaste-
rio, el Anfiteatro y el Templo de los Leones Alados 
Bajada a caballo hasta la puerta de entrada a Petra 
Desierto Wadi Rum ( excursión en 4x4)

• Seguro de viaje e IVA

Aqaba

 NOTAS

•  En el caso de llegadas, el primer día, posteriores 
a las 20.00 hrs la cena no estaría incluida.

•  El traslado de Wadi Rum a Aqaba y Aqaba 
a Amman serán con un conductor de habla 
inglesa.

•  Los clientes no disponen de guía local en Aqaba.
•  Ver resto de notas pág. 296.
(*)  Vuelos directos desde Barcelona.

 HOTELES previstos, o similares

 Amman
 Arena Hotel *** arenahoteljordan.com 
 Waleed Rum *** rumhotels.com 
 Arena Space **** arenaspacehotel.com 
 Regency Palace ***** regencyhotel.com 
 Bristol ***** bristolamman.com 
 Le Meridien  *****L  lemeridienamman.com 
 Kempinski  *****L kempinski.com

 Petra

 Candles *** candlespetra.com
 Edom *** edomhotel.com
 Panorama Petra **** petrapanoramahotel.com
 Nabatean Castle ***** moevenpick.com
 Marriott *****L  marriott.com

 Aqaba

 Crystal *** 
 Marina Plaza  **** marinaplazahotel.com 
 Radisson ***** radissonblu.com 
 Moevenpick City ***** moevenpick.com

D44 JORDANIA con WADI RUM

El itinerario para estas salidas es el siguiente

DíA 1. ESPAÑA-AMMAN
DíA 2. AMMAN-JERASH-AJLUN-AMMAN
DíA 3.  AMMAN-MADABA-MONTE NEBO- 

PETRA
DíA 4. PETRA
DíA 5. PETRA-WADI RUM
DíA 6. WADI RUM-AMMAN
DíA 7. AMMAN-MAR MUERTO-AMMAN
DíA 8. AMMAN-ESPAÑA

8  días, 7 ó 13 comidas y 6 visitas  ... desde 830 e

D42

 FECHAS DE SALIDA

 Noviembre 6 13 20 27

 Diciembre 4 11 18 25

 Enero´17 1 8 15 22 29

 Febrero´17 5 12 19 26

 Marzo´17 5 12 19 26

  n T. Baja n  T. Media
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INDIA

CHINA
y NEPAL 

y VIETNAM 

Sus fiestas, su música, sus bailes, sus tradiciones...
todo en India emana un color tan especial, 
que quien la visita, la echa de menos nada más salir de ella.

Sus perfumes, sus sedas, sus innumerables templos...
todo allí parece emanar de un cuento de hadas.

Viaje con nosotros a China , donde tradiciones milenarias
tienen cabida en ciudades modernas y cosmopolitas.
Donde todo parece pararse en el tiempo para que la vida
apacible trascurra sin imprevistos.
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INDIA

CHINA
y NEPAL 

y VIETNAM 

Sus fiestas, su música, sus bailes, sus tradiciones...
todo en India emana un color tan especial, 
que quien la visita, la echa de menos nada más salir de ella.

Sus perfumes, sus sedas, sus innumerables templos...
todo allí parece emanar de un cuento de hadas.

Viaje con nosotros a China , donde tradiciones milenarias
tienen cabida en ciudades modernas y cosmopolitas.
Donde todo parece pararse en el tiempo para que la vida
apacible trascurra sin imprevistos.

DÍA 1º (Martes) 
ESPAÑA-DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el vuelo de la Cía Turkish Airlines, con 
destino Delhi. Noche a bordo.

DÍA 2º (Miércoles) 
DELHI
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. A 
continuación tenemos incluido el tour por la Vieja y 
Nueva Delhi. Visitaremos la majestuosa Mezquita 
Jama Masjid, construida en 1656 por el empera-
dor Shah Jahan, con tres imponentes cúpulas de 
mármol blanco y negro y dos alminares gemelos 
que flanquean su majestuoso arco central. Una 
grandiosa escalinata de arenisca roja conduce a las 
magníficas puertas arqueadas. Visitaremos también, 
Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Al-
muerzo (opc. MP, PC). Por la tarde visitaremos la 
parte moderna de Delhi. Veremos la Puerta de la 
India, un arco de triunfo que conmemora la Primera 
Guerra Mundial; en el otro Rashtrapati Bhawan, 
maravillosa estructura y residencia oficial del Pre-
sidente de la India. Visitaremos también el Qutub 
Minar, torre de la victoria de cinco plantas. Cena 
(opc. PC). Alojamiento.

DÍA 3º (Jueves)
DELHI-SAMODE-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el 
pequeño pueblo de Samode, donde se encuentra el 
palacio homónimo. Se sitúa al norte de Jaipur, y es 
un ejemplo magnífico de la arquitectura Rajput-Mo-
gol. Contiene algunos de los frescos y espejos más 
famosos del estado. Almuerzo (opc. MP, PC) en el 
Palacio de Samode. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 4º (Viernes)
JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de 
medio día al Fuerte Amber, la antigua capital del 
Estado hasta 1728. Esta fortaleza se edificó en 1592 
sobre los restos de un viejo fuerte del siglo XI, pero 
son los diversos edificios añadidos posteriormente 
(1621-1667) los que forman su magnífico cuerpo 
central. Así mismo disfrutaremos de una experien-
cia única: subiremos en elefante hasta la cima de la 
colina sobre la que se alza el fuerte. Almuerzo (opc. 
MP, PC). Por la tarde, visita panorámica de Jai-
pur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, 
príncipe y astrónomo). Visitaremos el Palacio del 
Maharaja, antigua residencia real. También tendre-
mos la posibilidad de ver y fotografiar uno de los 
símbolos de la ciudad, el Palacio de los Vientos 
(Hawa Mahal) con una impresionante fachada en la 
que puede contemplarse en todo su esplendor el 
arte mogol. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 5º (Sábado)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA Taj Mahal: “una 
visión, un sueño, un poema, una maravilla”
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
Agra, visitando en ruta Fatehpur Sikri. Construida 
por el emperador Akbar en 1569 en honor a Salim 
Chishti, famoso santo sufí de la orden chishti, Fate-
hpur Sikri fue la capital mogol durante 14 años y es 
asimismo un bello exponente de la ciudad amura-
llada mogol, con zonas públicas y privadas bien di-

ferenciadas e imponentes puertas. Almuerzo (opc. 
MP, PC). Finalizada la visita continuación del viaje 
hasta Agra. Llegada a de la ciudad que alberga el 
majestuoso Taj Mahal, una de las siete maravillas 
modernas del mundo, un canto al amor construido 
por el emperador Shah Jehan en 1630 para servir 
como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Sus 
perfectas proporciones y su exquisita simetría han 
sido descritos como “una visión, un sueño, un 
poema, una maravilla”. Para construir este majes-
tuoso mausoleo con jardín, simulando al jardín del 
paraíso islámico, hicieron falta alrededor de 20.000 
obreros que trabajaron en él 22 años. A continua-
ción visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, situado en 
la orilla oeste del Yamuna y construído entre 1565 
y 1573. Dentro del complejo se encuentran algunas 
interesantes estructuras, como el Jehangiri Mahal, 
el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti 
Masjid. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 6º (Domingo)
AGRA-DELHI
Desayuno A la hora convenida salida por carretera 
hacia Delhi. Almuerzo (opc. MP, PC). Llegada al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 7º (Lunes)
DELHI-ESPAÑA
De madrugada traslado al aeropuerto, para tomar el 
vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

• Guía en español durante todo el viaje

AD  1.150 e .....  MP  1.200 e .....  PC  1.265e   (Tasas incluidas)

7 días: en los hoteles 4****Sup 5*****lujo

ofertón 1: increíble india 
Delhi (2n), Agra (1n), Jaipur (2n)

TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN

el programa incluye

•  Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
España-Delhi-España

•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y trasla-
dos a los hoteles en Delhi.

•  Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros guías 
expertos en India (ver notas).

•  Hoteles: 5 noches de alojamiento en habitación doble.

•  Régimen de comidas incluido:
 Alojamiento y desayuno: 4 desayunos buffet diarios.
 Media pensión: 4 desayunos buffet diarios y 5 almuerzos.
 Pensión completa: 4 desayunos buffet diarios, 5 almuerzos 

y 4 cenas.

•  Visitas incluidas:

 Delhi
Panorámica de vieja y Nueva Delhi, Mezquita Jama Masjid, 
Raj Ghat Mausoleo de Mahatma Gandhi, Puerta de la India, 
Rashtrapati Bhawan, Qutub Minar.

 Jaipur
Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad, Palacio 
de Maharaja (con entrada), Palacio de los Vientos (con 
entrada).

 Agra
Visita panorámica de la ciudad, Taj Mahal, Fuerte Rojo.

•  Otras visitas y atractivos incluidos:
 Samode y su Palacio (con entrada), Fetehpur Sikri, 

Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking 
de Taj Majal, 
Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur, 
Subida en elefante en Fuerte Ambar. 
Una cena con bailes en Jaipur (opc. PC).

•  Seguro de viaje e IVA

salidas

Noviembre 1 8 15 22 29

Diciembre 3 4 6 13 20 27

Enero 3 17 31

Febrero 7 21

Marzo 7 14

Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

KATHMANDÚ

Salidas resto de España:
(1)Los pasajeros con salida desde Bilbao, Valencia y Má-
laga, tendrán una noche gratis en Estambul a la ida o a 
la vuelta en caso de que no haya conexión el mismo día. 
Visado Turquía 20 $ a través de la pág. web: evisa.gov.tr

Notas:

•  Salidas garantizadas. Precios basados en 10 personas. Cuando el 
grupo sea inferior a 10 personas, la salida está igualmente garantizada 
con un pequeño suplemento. Rogamos consultar.

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el con-
tenido de las mismas. 

•  Por motivos operativos última noche en Delhi será en un hotel de 4**** 
cerca del aeropuerto para todo el grupo.

•  Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido desde 
Delhi a Agra. 

•  El check-in en Delhi, el segundo día del viaje se hará después de la 
visita panorámica para los pasajeros que vuelan con Turkish. Los pa-
sajeros que vuelan con otras compañías aéreas no lo tendrán incluido 
por motivos operativos. 

•  Las comidas no incluyen las bebidas. 

•  Visado India: Precio 90€. Rogamos consultar los requisitos. 

•  Consultar suplemento de Navidad y fin de año.

precios por persona en hab. doble

•  En Alojamiento y desayuno 4**** SUP 5*****L

Desde Madrid, Barcelona ................. 805 960
Bilbao(1), Málaga(1), Valencia(1) ............ 805 960
Spto clase “L” (2) ............................... 35 35
Spto. Habitación individual ............... 160 240
Spto. media pensión......................... 50 50
Spto. pensión completa .................... 115 150
Tasas aeropuerto ............................. 345 345
Visado 90 90
Nota: Emisión billete aéreo 30 días antes de la salida. No reembolsable.
(2) Por trayecto.

•  Cupos y precios garantizados con Turkish Airlines.
•  Vuelos TK con escala y buena conexión en Estambul.

CONFIRMACIÓN INMEDIATA
Salidas garantizadas 
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TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN

ofertón 2 : Encantos de la india 
Delhi (3n), Jaipur (2n), Agra (2n)

DÍA 1º (Domingo) 
ESPAÑA-DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el vuelo de la Cía Turkish Airlines, con 
destino Delhi. Noche a bordo.

DÍA 2º (Lunes) 
DELHI
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. Re-
corrido por la ciudad hasta la hora de check in (14 
horas), para entrar en contacto con la capital de la 
India, Delhi: ha albergado a muchas dinastías y go-
bernantes en los más de 3.000 años de antigüedad 
que han dejado un gran legado artístico. Visitaremos 
la parte moderna de Delhi. Veremos la Puerta de la 
India, un arco de triunfo que conmemora la Primera 
Guerra Mundial; en el otro Rashtrapati Bhawan, 
maravillosa estructura y residencia oficial del Pre-
sidente de la India. Visitaremos también el Qutub 
Minar es el alminar de ladrillos más alto del mundo 
y un destacado ejemplo del arte islámico, siendo el 
monumento islámico más antiguo de Delhi. Situado 
dentro del complejo Qutb, tiene una altura total de 
72,5 metros. Su diámetro en la base es de 14,3 me-
tros mientras que en su punto más alto es de 2,7 
metros. El Qutab Minar está considerado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco desde el año 1993. 
Almuerzo (opc. MP, PC). Resto de día libre. Cena 
(opc. PC) y alojamiento.

DÍA 3º (Martes) 
DELHI
Desayuno buffet. A continuación tenemos incluido 
el tour por la Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa 
Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el 

emperador Shah Jahan, con tres imponentes cú-
pulas de mármol blanco y negro y dos alminares 
gemelos que flanquean su majestuoso arco central. 
Una grandiosa escalinata de arenisca roja conduce a 
las magníficas puertas arqueadas. Visitaremos tam-
bién, Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. 
Se trata de una simple losa de mármol negro que 
marca el lugar en el que Gandhi fue incinerado el 
31 de enero de 1948. El monumento se encuentra 
a cielo abierto y tiene una llama eterna en uno de 
sus extremos. Está situado a orilla del río Yamuna. 
Almuerzo (opc. MP, PC). Tarde libre. Cena (opc. 
PC). Alojamiento.

DÍA 4º (Miércoles)
DELHI-SAMODE-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el 
pequeño pueblo de Samode, donde se encuentra el 
palacio homónimo. Se sitúa al norte de Jaipur, y es 
un ejemplo magnífico de la arquitectura Rajput-Mo-
gol. Contiene algunos de los frescos y espejos más 
famosos del estado. Almuerzo (opc. MP, PC) en el 
Palacio de Samode. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 5º (Jueves)
JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de 
medio día al Fuerte Amber, la antigua capital del 
Estado hasta 1728. Esta fortaleza se edificó en 1592 
sobre los restos de un viejo fuerte del siglo XI, pero 
son los diversos edificios añadidos posteriormente 
(1621-1667) los que forman su magnífico cuerpo 
central. Desde la cima de la colina, el Fuerte Amber 
y sus murallas ofrecen una espectacular e inolvida-
ble vista panorámica del lago Maota y de la histórica 

ciudad al pie de la colina. Aquí visitaremos el Templo 
de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) y el Jag-
mandir. Así mismo disfrutaremos de una experiencia 
única: subiremos en elefante hasta la cima de la 
colina sobre la que se alza el fuerte. Almuerzo (opc. 
MP, PC). Por la tarde, visita panorámica de Jaipur 
(que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, prín-
cipe y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 
1727). Visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua 
residencia real y hoy en día museo, donde se puede 
ver pinturas Rajput y Mogol y armas, también visita-
remos una de las principales atracciones turísticas 
de Jaipur, el observatorio astronómico Jantar Mantar 
construido en el 1700. También tendremos la posi-
bilidad de ver y fotografiar uno de los símbolos de la 
ciudad, el Palacio de los Vientos (Hawa Mahal) con 
una impresionante fachada en la que puede con-
templarse en todo su esplendor el arte. Cena (opc. 
PC). Alojamiento.

DÍA 6º (Viernes)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, 
visitando en ruta Fatehpur Sikri. Construida por el 
emperador Akbar en 1569 en honor a Salim Chishti, 
famoso santo sufí de la orden chishti, Fatehpur Sikri 
fue la capital mogol durante 14 años y es asimismo 
un bello exponente de la ciudad amurallada mogol, 
con zonas públicas y privadas bien diferenciadas e 
imponentes puertas. Almuerzo (opc. MP, PC). Fina-
lizada la visita continuación del viaje hasta Agra. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad que alberga 
el majestuoso Taj Mahal. Traslado al hotel. Cena 
(opc. PC) y alojamiento.

DÍA 7º (Sábado)
AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema, 
una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el es-
pectacular Taj Mahal, una de las siete maravillas 
modernas del mundo, un canto al amor construido 
por el emperador Shah Jehan en 1630 para servir 
como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Al-
muerzo (opc. MP, PC). A continuación visitaremos 
el Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla oeste 
del Yamuna y construído entre 1565 y 1573. Dentro 
del complejo se encuentran algunas interesantes es-
tructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, 
el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena (opc. 
PC). Alojamiento.

DÍA 8º (Domingo)
AGRA-DELHI
Desayuno A la hora convenida salida por carretera 
hacia Delhi. Almuerzo (opc. MP, PC). Llegada al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 9º (Lunes)
DELHI-ESPAÑA
De madrugada traslado al aeropuerto, para tomar el 
vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

9 días: en los hoteles 4****Sup 5*****lujo

AD  1.185 e .....  MP  1.265 e .....  PC  1.345 e   (Tasas incluidas)

• Guía en español durante todo el viaje
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hoteles previstos o similares

DELHI

Ramada Plaza 4**** ramadaplazadelhi.com

SK Premium 4**** skpremiumpark.com

The Lalit 5*****L thelalit.com

Radison 5*****L radissonblu.com

JAIPUR

Park Regis 4**** parkregisjaipur.in

Fortune Select 4**** fortunehotels.in/jaipur-hotels

Radison 5*****L radissonblu.com/jaipur

Hilton 5*****L hilton.com/hilton-jaipur

AGRA

Clarks Shiraz 4**** hotelclarksshiraz.com

Radison 5*****L radissonblu.com/Agra

Marriott 5*****L marriot.com/Hoteles-Agra

plan de vuelos desde Madrid

plan de vuelos desde Barcelona

Notas:

•  Salidas garantizadas. Precios basados en 10 personas. Cuando el 
grupo sea inferior a 10 personas, la salida está igualmente garantizada 
con un pequeño suplemento. Rogamos consultar.

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el con-
tenido de las mismas. 

•  Por motivos operativos última noche en Delhi será en un hotel de 4**** 
cerca del aeropuerto para todo el grupo.

•  Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido desde 
Delhi a Agra y guías locales de habla hispana en el resto de las ciu-
dades. 

•  El check-in en Delhi, el segundo día del viaje se hará después de la 
visita panorámica para los pasajeros que vuelan con Turkish. Los pa-
sajeros que vuelan con otras compañías aéreas no lo tendrán incluido 
por motivos operativos. 

•  Las comidas no incluyen las bebidas. 

•  Visado India: Precio 90€. Rogamos consultar los requisitos. 

•  Consultar suplemento de Navidad y fin de año.

•  Los pasajeros con salida desde Bilbao, Valencia y Málaga, tendrán 
una noche gratis en Estambul a la ida o a la vuelta en caso de que no 
haya conexión el mismo día. Visado Turquía 20 $ a través de la pág. 
web: evisa.gov.tr 

el programa incluye

•  Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
España-Delhi-España

•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y traslados 
a los hoteles en Delhi.

•  Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros guías 
expertos en India (ver notas).

•  Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble.

•  Régimen de comidas incluido:
 Alojamiento y desayuno: 6 desayunos buffet diarios.
 Media pensión: 6 desayunos buffet diarios y 7 almuerzos.
 Pensión completa: 6 desayunos buffet diarios, 7 almuerzos 

y 6 cenas.

•  Visitas incluidas:

 Delhi
Panorámica de vieja y Nueva Delhi, Mezquita Jama Masjid, 
Raj Ghat Mausoleo de Mahatma Gandhi, Puerta de la India, 
Rashtrapati Bhawan, Qutub Minar.

 Jaipur
Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad, Palacio de 
Maharaja (con entrada), Palacio de los Vientos (con entrada).

 Agra
Visita panorámica de la ciudad, Taj Mahal, Fuerte Rojo.

•  Otras visitas y atractivos incluidos:
 Samode y su Palacio (con entrada), Fetehpur Sikri, 

Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking 
de Taj Majal, 
Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur, 
Subida en elefante en Fuerte Ambar. 
Una cena con bailes en Jaipur (opc. PC).

•  Seguro de viaje e IVA

salidas

Noviembre 1 6 15 20 22 29

Diciembre 3 6 13 26

Enero 3 17 31

Febrero 7 21

Marzo 7 14

Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

precios por persona en hab. doble

•  En Alojamiento y desayuno 4**** SUP 5*****L

Desde Madrid, Barcelona ................. 840 1.010
Bilbao(1), Málaga(1), Valencia(1) ............ 840 1.010
Spto clase “L” (2) ............................... 35 35
Spto. Habitación individual ............... 250 350
Spto. media pensión......................... 80 80
Spto. pensión completa .................... 160 220
Tasas aeropuerto ............................. 345 345
Visado 90 90
Nota: Emisión billete aéreo 30 días antes de la salida. No reembolsable.
(2) Por trayecto.

•  Cupos y precios garantizados con Turkish Airlines.
•  Vuelos TK con escala y buena conexión en Estambul.

CONFIRMACIÓN INMEDIATA
Salidas garantizadas 

 Trayecto Nº vuelo Salida Llegada

 Madrid-Estambul TK1858 12:25 17:20
 Estambul-Delhi TK716 19:55 04:20

 Delhi-Estambul TK717 06:05 10:25
 Estambul-Madrid TK1859 13:10 16:45

 Trayecto Nº vuelo Salida Llegada

 Barcelona-Estambul TK1854 11:35 16:05
 Estambul-Delhi TK716 19:55 04:20

 Delhi-Estambul TK717 06:05 10:25
 Estambul-Barcelona TK1855 14:30 17:25

KATHMANDÚ
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• Guía en español durante todo el viaje

DÍA 1º (Domingo) 
ESPAÑA-DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar el vuelo de la Cía Turkish Airlines, con destino 
Delhi. Noche a bordo.
•  Volando  con  AF,  KLM,  llegando  a  Delhi  por  la 

noche. Asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2º (Lunes) 
DELHI
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. Reco-
rrido por la ciudad hasta la hora de check in (14 horas), 
para entrar en contacto con la capital de la India, Delhi: 
ha albergado a muchas dinastías y gobernantes en los 
más de 3.000 años de antigüedad que han dejado 
un gran legado artístico. Visitaremos la parte moderna 
de Delhi. Veremos la Puerta de la India, un arco de 
triunfo que conmemora la Primera Guerra Mundial; en 
el otro Rashtrapati Bhawan, maravillosa estructura y 
residencia oficial del Presidente de la India. Visitaremos 
también el Qutub Minares el alminar de ladrillos más 
alto del mundo y un destacado ejemplo del arte is-
lámico, siendo el monumento islámico más antiguo 
de Delhi. Almuerzo. Resto de día libre. Cena (opc. 
PC) y alojamiento.

DÍA 3º (Martes) 
DELHI
Desayuno buffet. A continuación tenemos incluido 
el tour por la Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa 
Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el 
emperador Shah Jahan, con tres imponentes cúpu-
las de mármol blanco y negro y dos alminares geme-
los que flanquean su majestuoso arco central. Una 
grandiosa escalinata de arenisca roja conduce a las 
magníficas puertas arqueadas. Visitaremos también, 

Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Al-
muerzo. Tarde libre. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 4º (Miércoles)
DELHI-SAMODE-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el 
pequeño pueblo de Samode, donde se encuentra el 
palacio homónimo. Se sitúa al norte de Jaipur, y es 
un ejemplo magnífico de la arquitectura Rajput-Mo-
gol. Contiene algunos de los frescos y espejos más 
famosos del estado. Almuerzo en el Palacio de Sa-
mode. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 5º (Jueves)
JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de 
medio día al Fuerte Amber, la antigua capital del 
Estado hasta 1728. Esta fortaleza se edificó en 
1592 sobre los restos de un viejo fuerte del siglo 
XI, pero son los diversos edificios añadidos poste-
riormente (1621-1667) los que forman su magnífico 
cuerpo central. Aquí visitaremos el Templo de Kali, 
el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) y el Jagman-
dir. Así mismo disfrutaremos de una experiencia 
única: subiremos en elefante hasta la cima de la 
colina sobre la que se alza el fuerte. Almuerzo. Por 
la tarde, visita panorámica de Jaipur (que toma 
su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y as-
trónomo). Visitaremos el Palacio del Maharaja, 
antigua residencia real. También tendremos la po-
sibilidad de ver y fotografiar uno de los símbolos de 
la ciudad, el Palacio de los Vientos (Hawa Mahal) 
con una impresionante fachada en la que puede 
contemplarse en todo su esplendor el arte mogol. 
Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 6º (Viernes)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, 
visitando en ruta Fatehpur Sikri. Construida por el em-
perador Akbar en 1569 en honor a Salim Chishti, fa-
moso santo sufí de la orden chishti, Fatehpur Sikri fue la 
capital mogol durante 14 años y es asimismo un bello 
exponente de la ciudad amurallada mogol, con zonas 
públicas y privadas bien diferenciadas e imponentes 
puertas. Almuerzo. Finalizada la visita continuación del 
viaje hasta Agra. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad que alberga el majestuoso Taj Mahal. Traslado 
al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 7º (Sábado)
AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema, 
una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el 
espectacular Taj Mahal, una de las siete maravi-
llas modernas del mundo, un canto al amor cons-
truido por el emperador Shah Jehan en 1630 para 
servir como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. 
Sus perfectas proporciones y su exquisita simetría 
han sido descritos como “una visión, un sueño, un 
poema, una maravilla”. Para construir este majes-
tuoso mausoleo con jardín, simulando al jardín del 
paraíso islámico, hicieron falta alrededor de 20.000 
obreros que trabajaron en él 22 años hasta comple-
tarlo en 1653 Almuerzo. A continuación visitaremos 
el Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla oeste del 
Yamuna y construído entre 1565 y 1573. Dentro del 

complejo se encuentran algunas interesantes estruc-
turas, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el 
Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena (opc. 
PC). Alojamiento.

DÍA 8º (Domingo)
AGRA-JHANSI-ORCHA - KHAJURAHO

 Viaje en tren
Desayuno buffet. Salida a la estación de tren de 
Jhansi para viajar a la ciudad sagrada de Orcha, 
que ocupa un espectacular emplazamiento en una 
isla rocosa, rodeada por el rio Betwa. Fundada 
en 1531, fue la capital de los reyes bundela hasta 
1738, cuando la abandonaron y se trasladaron a 
Tikamgarh. Este conjunto está formado por bellos 
palacios, hamams, murallas y puertas. Los tres pa-
lacios principales forman un todo simétrico, y son 
el Raj Mahal (1560), Jahangiri Mahal (1626) y Rai 
Praveen Mahal (medíados de 1670). Almuerzo. A 
continuación hacia Khajuraho y visita a los famo-
sos templos de Khajuraho, que constituyeron en la 
época medieval una ciudad-catedral. Visitaremos los 
templos del grupo oeste, entre los que cabe destacar 
el de Laksmana, el de Kandariya y el de Visvanatha. 
Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 9º (Lunes)
KHAJURAHO-BENARÉS

 Viaje en avión
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para em-
barcar en el vuelo con destino Benarés, la ciudad 
sagrada más importante del hinduismo, situada en 
las orillas del río Ganges. Millones de peregrinos 
acuden aquí para purificarse en las aguas del río, 
asistir a antiguos ritos, consultar astrólogos y expul-
sar el karma negativo. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo. A continuación tour por la ciudad de 
Benarés, donde podremos ver los diversos templos 
de esta ciudad como; el Templo Bharat Mata, el 
Templo Durga, Tulsi Manas mandir y la Univer-
sidad Hindú de Banaras que cuenta que posee 
una de las mejores colecciones de pintura indía del 
país. Nos acercaremos a los ghats para presenciar 
la ceremonia Aarti (ceremonia de adoración al río), 
inconfundible e única. Regreso al hotel. Cena (opc. 
PC) y alojamiento.

DÍA 10º (Martes)
BENARES
Hoy madrugaremos para ver la espectacular salida 
del sol desde un barco sobre el Ganges. Al rom-
per el día los lugareños abandonan sus laberínticas 
calles para dirigirse hacia los ghats, donde lavan sus 
ropas, realizan asanas de yoga y se dan un baño 
ritual. Los ghats del centro son los más sagrados y 
muchos de ellos fueron erigidos bajo el mecenazgo 

Bellezas de la india 
Delhi (3n), Jaipur (2n), Agra (2n), Khajuraho (1n) Benarés (2n)

Minarete de Qutab - Palacio de Samode - Mezquita Jama Masjid-  Taj Mahal - Fuerte Rojo - Fuerte de Amber,
Palacio de la Ciudad - Hawa Mahal - Templos de Khajuraho

12 días  13 visitas  8 almuerzos  desde 1.620 e
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de los antiguos estados principescos, como Dar-
bhanga, Jaipur e Indore. Después de contemplar 
este espectáculo único regresaremos al hotel para 
tomar el desayuno. Resto de día libre. Alojamiento.

DÍA 11º (Miércoles)
BENARES-DELHI 

 Viaje en avión
A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo doméstico con destino Delhi. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.
•  Pasajeros  volando con AF, KLM. Llegado directa-

mente al aeropuerto de Delhi para tomar el vuelo  
regular nocturno con destino España. Cena y noche 
a bordo.

DÍA 12º (Jueves)
DELHI-ESPAÑA
•  Pasajeros volando con AF, KLM. Después de noche 

a bordo, llegada a su ciudad de origen.
•  Pasajeros volando con TK, QR, EK. A  la hora  indi-

cada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a su ciudad de origen vía Estambul, Doha y 
Dubai llegando el mismo día.
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precio por persona en hab. doble •  En media pensión(2)

¢  Turkish clase cupos/“V” 4**** SUP 5***** L ¢  Emirates clase “U” 4**** SUP 5***** L

Madrid, Barcelona 1.620 1.890 Madrid, Barcelona 1.705 1.955
Bilbao, Valencia, Málaga 1.620 1.890 Spto. clase “B”(1) 40 40
Spto. clase “L”(1)   40 40 Spto. clase “M”(1)   85 85
Spto. clase “T”(1) 75 75 Tasas aeropuerto y varios 360 360
Tasas aeropuerto y varios 345 345

¢  Air France/KLM clase “R” Suplementos comunes

Madrid, Barcelona 1.720 1.990 Habitación individual 250 390
Spto. clase “N”(1) 25 25 Visado 90 90

¢  Qatar Airways clase “N” (1) Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.

Madrid, Barcelona 1.750 2.020 (2) Incluye 8 almuerzos. Ver opc. pensión completa.

Spto. clase “S”(1) 40 40
Spto. clase “V”(1) 85 85
Tasas aeropuerto y varios 310 310

el programa incluye

•  Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
España-Delhi-España 
Khajuraho-Benares-Delhi.

•  Trayecto en tren de Agra a Jansi.

•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y traslados 
a los hoteles en Delhi, Khajuraho y Benarés.

•  Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros guías 
expertos en India (ver notas).

•  Hoteles: 10 noches de alojamiento en habitación doble.

•  Régimen de comidas incluido:
 Media pensión: desayunos buffet diario y 8 almuerzos.
 Pensión completa: desayunos buffet, 8 almuerzos y 8 cenas.

•  Visitas incluidas:
 Delhi

Panorámica de vieja y Nueva Delhi, Mezquita Jama Masjid, 
Raj Ghat Mausoleo de Mahatma Gandhi, Puerta de la India, 
Rashtrapati Bhawan, Qutub Minar.

 Jaipur
Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad, Palacio de Ma-
haraja (con entrada), Palacio de los Vientos (con entrada).

 Agra
Visita panorámica de la ciudad, Taj Mahal, Fuerte Rojo.

 Benarés
Visita a los ghats, visita panorámica de Benarés con templos.

  Khajuraho
Templos Visvanatha, Kandariya, Lakshmana.

•  Otras visitas y atractivos incluidos:
 Samode y su Palacio (con entrada), Fetehpur Sikri, 

Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj Majal, 
Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur, 
Subida en elefante en Fuerte Ambar, 
Paseo en barco sobre el Ganges.

•  Seguro de viaje e IVA

Notas:

•  Salidas garantizadas. Precios basados en 10 personas. Cuando el grupo 
sea inferior a 10 personas, la salida está igualmente garantizada con un 
pequeño suplemento. Rogamos consultar.

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el conte-
nido de las mismas. 

•  Por motivos operativos última noche en Delhi será en un hotel de 4**** 
cerca del aeropuerto para todo el grupo.

•  Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido desde 
Delhi a Agra y guías locales de habla hispana en el resto de las ciuda-
des. Para grupos a partir de 10 personas, guía acompañante de habla 
hispana de Delhi a Benarés. 

•  Los vuelos domésticos en India sufren con frecuencia y en ocasiones sin 
previo aviso cambios y cancelaciones que puede causar modificaciones 
en el itinerario. Panavision le ofrecerá la mejor alternativa disponible más 
próxima a la contratada. 

•  Visado India: Precio 90€. Rogamos consultar los requisitos. 
•  Consultar suplemento de Navidad y fin de año.

salidas

Noviembre 1 6 15 20 22 29

Diciembre 3 6 13 26

Enero 3 17 31

Febrero 7 21

Marzo 7 14

Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.
hoteles previstos o similares

DELHI

Ramada Plaza 4**** ramadaplazadelhi.com

SK Premium 4**** skpremiumpark.com

The Lalit 5*****L thelalit.com

Radison 5*****L radissonblu.com

JAIPUR

Park Regis 4**** parkregisjaipur.in

Fortune Select 4**** fortunehotels.in/jaipur-hotels

Radison 5*****L radissonblu.com/jaipur

Hilton 5*****L hilton.com/hilton-jaipur

AGRA

Clarks Shiraz 4**** hotelclarksshiraz.com

Radison 5*****L radissonblu.com/Agra

Marriott 5*****L marriot.com/Hoteles-Agra

KHAJURAHO

Ramada 4**** ramadakhajuraho.com

Taj Chandela 5***** hotelium.com/Khajuraho

Radison 5***** radisson.com/khajuraho

BENARES

Rivatas 4**** rivatas.com

Radison 5***** radisson.com/varanasi

The Gateway 5***** thegatewayhotels.com
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• Guía en español durante todo el viaje

Esplendor de la india 
Delhi (1n), Udaipur (1n), Jodhpur (1n), Jaipur (2n), Agra (2n)

Minarete de Qutab - Palacio de Samode - Mezquita Jama Masjid - Taj Mahal - Fuerte Rojo - Fuerte de Amber,
Palacio de la Ciudad - Hawa Mahal - Templos de Khajuraho

9 días  12 visitas  8 almuerzos  desde 1.235 e

DÍA 1º (Sábado) 
ESPAÑA-DELHI
Presentación en el aeropuerto para tomar un vuelo 
de línea regular con destino Delhi. Dos opciones de 
vuelos:
 •  Volando  con  AF,  KLM,  llegando  a  Delhi  por  la 

noche. Asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

•  Volando  con  Turkish,  Qatar  y  Emirates,  noche  a 
bordo. Llegada día siguiente, asistencia en aero-
puerto y traslado al hotel.

DÍA 2º (Domingo)
DELHI
Desayuno buffet. A continuación visitaremos la parte 
moderna de Delhi. Veremos la Puerta de la India, 
un arco de triunfo que conmemora la Primera Guerra 
Mundial; en el otro Rashtrapati Bhawan, maravillosa 
estructura y residencia oficial del Presidente de la India. 
Visitaremos también el Qutub Minar es el alminar de 
ladrillos más alto del mundo y un destacado ejemplo 
del arte islámico, siendo el monumento islámico más 
antiguo de Delhi. Situado dentro del complejo Qutb, 
tiene una altura total de 72,5 metros. Su diámetro en 
la base es de 14,3 metros mientras que en su punto 
más alto es de 2,7 metros. El Qutab Minar está con-
siderado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
desde el año 1993. Almuerzo. A continuación tenemos 
incluido el tour por la Vieja Delhi. Visitaremos la majes-
tuosa Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por 
el emperador Shah Jahan, con tres imponentes cúpulas 
de mármol blanco y negro y dos alminares gemelos que 
flanquean su majestuoso arco central. Una grandiosa 
escalinata de arenisca roja conduce a las magníficas 
puertas arqueadas. Visitaremos también, Raj Ghat, el 
Mausoleo de Mahatma Gandhi. Se trata de una sim-
ple losa de mármol negro que marca el lugar en el que 
Gandhi fue incinerado el 31 de enero de 1948. El mo-
numento se encuentra a cielo abierto y tiene una llama 
eterna en uno de sus extremos. Está situado a orilla del 
río Yamuna. Cena (opc. PC). Alojamiento.
  
DÍA 3º (Lunes)
DELHI - UDAIPUR  

 Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 

aeropuerto de Delhi para embarcar en vuelo regular 
con destino Udaipur, conocida también con el sobre-
nombre de “Venecia del Este”. Llegada y asistencia 
en el aeropuerto. Almuerzo y a continuación visita 
panorámica de la ciudad. Es una ciudad de ensueño, 
con sus palacios de mármol y sus lagos rodeados de 
colinas.  Nuestra primera parada es el Palacio de la 
Ciudad, el palacio-museo con mayor riqueza de todo 
el Rajasthan. A continuación veremos el Sahelion ki 
Bari el complejo de preciosos jardines con fuentes 
y lagos. Al terminar la visita, traslado al hotel. Cena  
(opc.PC) y alojamiento. 

DÍA 4º (Martes)
UDAIPUR - RANAKPUR - JODHPUR
Desayuno buffet. Salida a Jodhpur visitando en el 
Camino Ranakpur, ciudad donde se encuentra el 
mayor complejo jainista de la India y uno de los cinco 
lugares santos de esta religión. Veremos el exquisito 
Templo de Adinath del siglo XV, formado por 29 
salas y más de 1400 pilares, todos ellos magnífica-
mente tallados y diferentes entre sí. Almuerzo. Con-
tinuación de viaje hacia Jodhpur, antigua capital del 
estado de Marwar fundada en el año 1459. Actual-
mente es la segunda ciudad más grande del estado 
de Rajasthán situada al noroeste de la India. Llegada 
al hotel. Cena (opc.PC) y alojamiento.

DÍA 5º (Miércoles)
JODHPUR - JAIPUR
Desayuno buffet. A primera hora  de la mañana, vi-
sitaremos el impresionante Fuerte de Mehrangarh, 
construido en el año 1806. A continuación conoce-
remos el Jaswant Thada, un cenotafio de mármol 
construido en memoria del Maharaja Jaswant Singh 
II. Almuerzo y a continuación hacia Jaipur, conocida 
también como “La ciudad rosa”, por el color de sus 
edificios más emblemáticos. Llegada y traslado al 
hotel. Cena (opc.PC) y alojamiento. 

DÍA 6º (Jueves)
JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de medio 
día al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado 
hasta 1728. Esta fortaleza se edificó en 1592 sobre los 
restos de un viejo fuerte del siglo XI, pero son los diver-
sos edificios añadidos posteriormente (1621-1667) los 
que forman su magnífico cuerpo central. Aquí visitare-
mos el Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai 
Mahal) y el Jagmandir. Así mismo disfrutaremos de una 
experiencia única: subiremos en elefante hasta la cima 
de la colina sobre la que se alza el fuerte. Almuerzo. 
Por la tarde, visita panorámica de Jaipur (que toma su 
nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo). 
Visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residen-
cia real. También tendremos la posibilidad de ver y fo-
tografiar uno de los símbolos de la ciudad, el Palacio 
de los Vientos (Hawa Mahal) con una impresionante 
fachada en la que puede contemplarse en todo su 
esplendor el arte mogol. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 7º (Viernes)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, 
visitando en ruta Fatehpur Sikri. Construida por el 
emperador Akbar en 1569 en honor a Salim Chishti, 
famoso santo sufí de la orden chishti, Fatehpur Sikri 
fue la capital mogol durante 14 años y es asimismo 
un bello exponente de la ciudad amurallada mogol, 
con zonas públicas y privadas bien diferenciadas e 
imponentes puertas. Almuerzo. Finalizada la visita 
continuación del viaje hasta Agra. Llegada y visita pa-
norámica de la ciudad que alberga el majestuoso Taj 
Mahal. Traslado al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 8º (Sábado)
AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema, 
una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el es-

TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN
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pectacular Taj Mahal, una de las siete maravillas 
modernas del mundo, un canto al amor construido 
por el emperador Shah Jehan en 1630 para servir 
como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Sus 
perfectas proporciones y su exquisita simetría han 
sido descritos como “una visión, un sueño, un 
poema, una maravilla”. Para construir este majes-
tuoso mausoleo con jardín, simulando al jardín del 
paraíso islámico, hicieron falta alrededor de 20.000 
obreros que trabajaron en él 22 años hasta comple-
tarlo en 1653 Almuerzo. A continuación visitaremos 
el Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla oeste del 
Yamuna y construído entre 1565 y 1573. Dentro del 
complejo se encuentran algunas interesantes estruc-
turas, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el 
Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena (opc. 
PC). Alojamiento.

DÍA 8º (Domingo)
AGRA-DELHI-ESPAÑA
Desayuno A la hora convenida salida por carretera 
hacia Delhi. Almuerzo. Llegada al hotel. Alojamiento.
•  Pasajeros  volando con AF, KLM. Llegado   directa-

mente al aeropuerto de Delhi para tomar el  vuelo  
regular nocturno con destino España. Cena y noche 
a bordo.

DÍA 9º (Lunes)
DELHI-ESPAÑA
•  Pasajeros volando con AF, KLM. Después de noche a 

bordo, llegada a su ciudad de origen.
•  Pasajeros volando con TK, QR, EK. A la hora indicada, 

traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
a su ciudad de origen vía Estambul, Doha y Dubai lle-
gando el mismo día.

precio por persona en hab. doble •  En media pensión(2)

¢  Turkish clase cupos/“V” 4**** SUP 5***** L ¢  Emirates clase “U” 4**** SUP 5***** L

Madrid, Barcelona 1.235 1.480 Madrid, Barcelona 1.300 1.545
Bilbao, Valencia, Málaga 1.235 1.480 Spto. clase “B”(1) 40 40
Spto. clase “L”(1)   40 40 Spto. clase “M”(1)   85 85
Spto. clase “T”(1) 75 75 Tasas aeropuerto y varios 360 360
Tasas aeropuerto y varios 345 345

¢  Air France/KLM clase “R” Suplementos comunes

Madrid, Barcelona 1.335 1.580 Habitación individual 300 430
Spto. clase “N”(1) 25 25 Pensión completa 110 150
Spto. clase “T”(1) 75 75 Visado 90 90
Tasas aeropuerto y varios) 300 300
Tasas aeropuerto y varios 300 300

¢  Qatar Airways clase “N” (1) Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.

Madrid, Barcelona 1.365 1.610 (2) Incluye 8 almuerzos. Ver opc. pensión completa.

Spto. clase “S”(1) 40 40
Spto. clase “V”(1) 85 85
Tasas aeropuerto y varios 310 310

Notas:

•  Salidas garantizadas. Precios basados en 10 personas. Cuando el grupo sea inferior a 10 personas, la salida está igualmente garantizada con un pequeño 
suplemento. Rogamos consultar.

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las mismas. 

•  Por motivos operativos última noche en Delhi será en un hotel de 4**** cerca del aeropuerto para todo el grupo.

•  Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido desde Delhi a Agra y guías locales de habla hispana en el resto de las ciudades.  

•  Los vuelos domésticos en India sufren con frecuencia y en ocasiones sin previo aviso cambios y cancelaciones que puede causar modificaciones en el 
itinerario. Panavision le ofrecerá la mejor alternativa disponible más próxima a la contratada. 

•  Visado India: Precio 90€. Rogamos consultar los requisitos. 

•  Los pasajeros con salida desde Bilbao, Valencia y Málaga, tendrán una noche gratis en Estambul a la ida o a la vuelta en caso de que no haya conexión 
el mismo día. Visado Turquía 20 $ a través de la pág. web: evisa.gov.tr 

salidas

Noviembre 5 12 19 26

Diciembre 3 10 17 23 30

Enero 7 21

Febrero 4 18

Marzo 4 11

 Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

el programa incluye

•  Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
España-Delhi-España 
Delhi-Udaipur

•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y traslados 
a los hoteles en Delhi y Udaipur.

•  Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros guías 
expertos en India (ver notas).

•  Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble.

•  Régimen de comidas incluido:
 Media pensión: desayunos buffet diario y 8 almuerzos.
 Pensión completa: desayunos buffet, 8 almuerzos y 7 cenas.

•  Visitas incluidas:

 Delhi
Panorámica de Nueva Delhi, Puerta de la India, Rashtrapati 
Bhawan, Qutub Minar.

 Jaipur
Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad, Palacio de 
Maharaja (con entrada), Palacio de los Vientos (con entrada).

 Agra
Visita panorámica de la ciudad, Taj Mahal, Fuerte Rojo.

 Udaipur
Visita panorámica, Palacio de la ciudad, Sahelion ki Bari.

 Jodhpur
Ranakpur, Templo de Adinath, Fuerte de Mehrangarh, 
Jaswant Thada.

•  Otras visitas y atractivos incluidos:
 Samode y su Palacio (con entrada), Fetehpur Sikri, 

Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj Majal, 
Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur, 
Subida en elefante en Fuerte Ambar.

•  Seguro de viaje e IVA
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TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN

• Guía en español durante todo el viaje

DÍA 1º (Martes) 
ESPAÑA-DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar el vuelo de la Cía Turkish Airlines, con destino 
Delhi. Noche a bordo.
•  Volando  con  AF,  KLM,  llegando  a  Delhi  por  la 

noche. Asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2º (Miércoles) 
DELHI
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. A 
continuación tenemos incluido el tour por la Vieja y 
Nueva Delhi. Visitaremos la majestuosa Mezquita 
Jama Masjid, construida en 1656 por el emperador 
Shah Jahan, con tres imponentes cúpulas de már-
mol blanco y negro y dos alminares gemelos que 
flanquean su majestuoso arco central. Una grandiosa 
escalinata de arenisca roja conduce a las magníficas 
puertas arqueadas. Visitaremos también, Raj Ghat, 
el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Almuerzo. Por 
la tarde visitaremos la parte moderna de Delhi. Ve-
remos la Puerta de la India, un arco de triunfo que 
conmemora la Primera Guerra Mundial; en el otro 
Rashtrapati Bhawan, maravillosa estructura y resi-
dencia oficial del Presidente de la India. Visitaremos 
también el Qutub Minar es el alminar de ladrillos más 
alto del mundo y un destacado ejemplo del arte islá-
mico, siendo el monumento islámico más antiguo de 
Delhi. Situado dentro del complejo Qutb, tiene una 
altura total de 72,5 metros. Su diámetro en la base 
es de 14,3 metros mientras que en su punto más alto 
es de 2,7 metros. El Qutab Minar está considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el 
año 1993. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 3º (Jueves)
DELHI-SAMODE-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el 
pequeño pueblo de Samode, donde se encuentra el 
palacio homónimo. Se sitúa al norte de Jaipur, y es 
un ejemplo magnífico de la arquitectura Rajput-Mogol. 
Contiene algunos de los frescos y espejos más famo-
sos del estado. Almuerzo en el Palacio de Samode. 
Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 4º (Viernes)
JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de 
medio día al Fuerte Amber, la antigua capital del 
Estado hasta 1728. Esta fortaleza se edificó en 1592 
sobre los restos de un viejo fuerte del siglo XI, pero 
son los diversos edificios añadidos posteriormente 
(1621-1667) los que forman su magnífico cuerpo cen-
tral. Aquí visitaremos el Templo de Kali, el Pabellón 
de la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. Así mismo 
disfrutaremos de una experiencia única: subiremos 
en elefante hasta la cima de la colina sobre la que se 
alza el fuerte. Almuerzo. Por la tarde, visita panorá-
mica de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah 
Jai Singh, príncipe y astrónomo). Visitaremos el Pa-
lacio del Maharaja, antigua residencia real. También 
tendremos la posibilidad de ver y fotografiar uno de 
los símbolos de la ciudad, el Palacio de los Vientos 
(Hawa Mahal) con una impresionante fachada en la 
que puede contemplarse en todo su esplendor el arte 
mogol. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 5º (Sábado)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA Taj Mahal: “una 
visión, un sueño, un poema, una maravilla”
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, 
visitando en ruta Fatehpur Sikri. Construida por el 
emperador Akbar en 1569 en honor a Salim Chishti, 
famoso santo sufí de la orden chishti, Fatehpur Sikri 
fue la capital mogol durante 14 años y es asimismo 
un bello exponente de la ciudad amurallada mogol, 
con zonas públicas y privadas bien diferenciadas e 
imponentes puertas. Almuerzo. Finalizada la visita 
continuación del viaje hasta Agra. Llegada a de la 
ciudad que alberga el majestuoso Taj Mahal, una de 
las siete maravillas modernas del mundo, un canto 
al amor construido por el emperador Shah Jehan en 
1630 para servir como mausoleo de su reina, Mum-
taj Mahal. Sus perfectas proporciones y su exquisita 
simetría han sido descritos como “una visión, un 
sueño, un poema, una maravilla”. Para construir 
este majestuoso mausoleo con jardín, simulando al 
jardín del paraíso islámico, hicieron falta alrededor de 
20.000 obreros que trabajaron en él 22 años hasta 
completarlo en 1653. A continuación visitaremos el 
Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla oeste del 
Yamuna y construído entre 1565 y 1573. Dentro del 
complejo se encuentran algunas interesantes es-
tructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, 
el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena (opc. 
PC). Alojamiento.

DÍA 6º (Domingo)
AGRA-JHANSI-ORCHA - KHAJURAHO

 Viaje en tren
Desayuno buffet. Salida a la estación de tren de 
Jhansi para viajar a la ciudad sagrada de Orcha, que 
ocupa un espectacular emplazamiento en una isla ro-
cosa, rodeada por el rio Betwa. Fundada en 1531, fue 
la capital de los reyes bundela hasta 1738, cuando 
la abandonaron y se trasladaron a Tikamgarh. Este 
conjunto está formado por bellos palacios, hamams, 
murallas y puertas. Los tres palacios principales for-
man un todo simétrico, y son el Raj Mahal (1560), 
Jahangiri Mahal (1626) y Rai Praveen Mahal (me-
díados de 1670). Almuerzo. A continuación hacia 
Khajuraho y visita a los famosos templos de Kha-

juraho, que constituyeron en la época medieval una 
ciudad-catedral. Visitaremos los templos del grupo 
oeste, entre los que cabe destacar el de Laksmana, 
el de Kandariya y el de Visvanatha. Cena (opc. PC) 
y alojamiento.

DÍA 7º (Lunes)
KHAJURAHO-BENARÉS

 Viaje en avión
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para em-
barcar en el vuelo con destino Benarés, la ciudad 
sagrada más importante del hinduismo, situada en las 
orillas del río Ganges. Millones de peregrinos acuden 
aquí para purificarse en las aguas del río, asistir a an-
tiguos ritos, consultar astrólogos y expulsar el karma 
negativo. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. A 
continuación tour por la ciudad de Benarés, donde 
podremos ver los diversos templos de esta ciudad 
como; el Templo Bharat Mata, el Templo Durga, 
Tulsi Manas mandir y la Universidad Hindú de 
Banaras que cuenta que posee una de las mejores 
colecciones de pintura indía del país. Nos acercare-
mos a los ghats para presenciar la ceremonia Aarti 
(ceremonia de adoración al río), inconfundible e única. 
Regreso al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 8º (Martes)
BENARES-DELHI 

 Viaje en avión
Hoy madrugaremos para ver la espectacular salida 
del sol desde un barco sobre el Ganges. Al romper 
el día los lugareños abandonan sus laberínticas calles 
para dirigirse hacia los ghats, donde lavan sus ropas, 
realizan asanas de yoga y se dan un baño ritual. Los 
ghats del centro son los más sagrados y muchos de 
ellos fueron erigidos bajo el mecenazgo de los anti-
guos estados principescos, como Darbhanga, Jaipur 
e Indore. Después de contemplar este espectáculo 
único regresaremos al hotel para tomar el desayuno. 
A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo doméstico con destino Delhi. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 9º (Miércoles)
DELHI-KATHMANDÚ 

 Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino Kathmandú. 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 10º (Jueves)
KATHMANDÚ
Desayuno. A continuación visita panorámica de la 

india Fascinante y Nepal 
Delhi (2n),  Jaipur (2n), Agra (1n), Khajuraho (1n), Benarés (1n), Kathmandú (3n)

12 días  14 visitas  7 comidas  desde 1.950 e
Minarete de Qutab - Mezquita Jama Masjid - Taj Mahal-Fuerte Rojo - Fuerte de Amber - Palacio Samode
Palacio de la Ciudad - Hawa Mahal - Estupa de Swayambhunath - Plaza Durbar - Templo Mahaboudha
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ciudad. Kathmandú es una ciudad que provoca odio 
o amor a primera vista. Primero visitaremos la Estupa 
de Swayambhunath, conocida como el Templo de 
los Monos, por la cantidad de macacos que hay a su 
alrededor. Es el lugar más visitado de Kathmandú. 
Se encuentra situado en la cima de una colina y es 
visible desde múltiples lugares. Destaca su torre con 
los ojos de buda pintados, uno de los símbolos del 
país y que quiere decir “el buda que todo lo ve”. A 
continuación nos dirigiremos a la Plaza Durbar donde 
se encuentra el antiguo palacio real. Es una autén-
tica maravilla. En su centro se levanta una decena 
de templos hinduistas en forma de pagoda con ven-
tanas y decorados tallados en madera. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 11º (Viernes)
KATHMANDÚ: Patan y Bhatgaon
Desayuno. Hoy visitaremos Patan, una de las ciuda-
des más destacadas de Nepal, situada en el Valle de 
Kathmandú, a orillas del río Bagmati, en el distrito de 
Lalitpur y mundialmente conocida por su herencia ar-
tística. En realidad, Patan es la ciudad de las artesa-
nías vivientes. Entre sus bellezas podemos destacar 
la Plaza Durbar, tesoro arquitectónico del que Patán 
se siente muy orgulloso, así como el Baño Real, 
hermosa fuente dorada o el Templo Mahaboudha, 
con sus cinco pináculos dorados y conocido como 
el de los nueve mil budas. Por la tarde visitaremos 
Bhatgaon, que forma parte de la lista de ciudades 
consideradas por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 12º (Sábado)
KATHMANDÚ-ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino España vía Estambul u otras ciudades. 
Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

el programa incluye

•  Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
España-Delhi / Kathmandú-España 
Khajuraho-Benares-Delhi / Delhi-Kathmandú.

•  Trayecto en tren de Agra a Jansi.

•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y trasla-
dos a los hoteles en Delhi, Khajuraho, Benarés y Kathmandú.

•  Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros guías 
expertos en India (ver notas).

•  Hoteles: 10 noches de alojamiento en habitación doble.

•  Régimen de comidas incluido:
 Media pensión: desayunos buffet diario y 7 comidas.
 Pensión completa: desayunos buffet, 6 almuerzos y 7 cenas.

•  Visitas incluidas:

 Delhi
Panorámica de vieja y Nueva Delhi, Mezquita Jama Masjid, 
Raj Ghat Mausoleo de Mahatma Gandhi, Puerta de la India.

 Jaipur
Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad, Palacio de 
Maharaja (con entrada), Palacio de los Vientos (con entrada).

 Agra
Visita panorámica de la ciudad, Taj Mahal, Fuerte Rojo.

 Benarés
Visita a los ghats, visita panorámica de Benarés con 
templos.

  Khajuraho
Templos Visvanatha, Kandariya, Lakshmana.

 Kathmandú
Estupa de Swayambhunath, Plaza Durba, 
Templo Mahaboudha, Patan.

•  Otras visitas y atractivos incluidos:
 Samode y su Palacio (con entrada), Fetehpur Sikri, 

Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj Majal, 
Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur, 
Subida en elefante en Fuerte Ambar, 
Paseo en barco sobre el Ganges.

•  Seguro de viaje e IVA.

Notas:

•  Salidas garantizadas. Precios basados en 10 personas. Cuando el 
grupo sea inferior a 10 personas, la salida está igualmente garantizada 
con un pequeño suplemento. Rogamos consultar.

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el con-
tenido de las mismas. 

•  Por motivos operativos última noche en Delhi será en un hotel de 4**** 
cerca del aeropuerto para todo el grupo.

•  Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido desde 
Delhi a Agra y guías locales de habla hispana en el resto de las ciuda-
des. Para grupos a partir de 10 personas, guía acompañante de habla 
hispana de Delhi a Benarés. 

•  Los vuelos domésticos en India sufren con frecuencia y en ocasiones 
sin previo aviso cambios y cancelaciones que puede causar modi-
ficaciones en el itinerario. Panavision le ofrecerá la mejor alternativa 
disponible más próxima a la contratada. 

•  El check-in en Delhi, el segundo día del viaje se hará después de la 
visita panorámica para los pasajeros que vuelan con Turkish. Los pa-
sajeros que vuelan con otras compañías aéreas no lo tendrán incluido 
por motivos operativos. 

•  Visado India: Precio 90€. Rogamos consultar los requisitos. 
•  Visado Nepal: Precio 25$, es necesario llevar 2 fotos para la trami-

tación en destino. 
•  Consultar suplemento de Navidad y fin de año.
•  Los pasajeros con salida desde Bilbao, Valencia y Málaga, tendrán 

una noche gratis en Estambul a la ida o a la vuelta en caso de que no 
haya conexión el mismo día. Visado Turquía 20 $ a través de la pág. 
web: evisa.gov.tr

precio por persona en hab. doble

¢  Turkish clase “V” 4**** SUP 5***** L

Madrid, Barcelona 1.950 2.240
Bilbao, Valencia, Málaga 1.950 2.240
Spto. clase “L”   40 40
Spto. clase “T” 75 75
Tasas aeropuerto y varios 345 345

¢  Qatar Airways clase “N”

Madrid, Barcelona 2.110 2.400
Spto. aéreo 24/7-7/8 180 180
Spto. clase “S” 40 40
Spto. clase “V” 85 85
Tasas aeropuerto y varios 310 310

Suplementos comunes

Tasas Delhi - Kathmandú 100 100
Habitación individual 390 580
Pensión completa 110 140
Visado 90 90

hoteles previstos o similares

DELHI

Ramada Plaza 4**** ramadaplazadelhi.com

SK Premium 4**** skpremiumpark.com

The Lalit 5*****L thelalit.com

Radison 5*****L radissonblu.com

JAIPUR

Park Regis 4**** parkregisjaipur.in

Fortune Select 4**** fortunehotels.in/jaipur-hotels

Radison 5*****L radissonblu.com/jaipur

Hilton 5*****L hilton.com/hilton-jaipur

AGRA

Clarks Shiraz 4**** hotelclarksshiraz.com

Radison 5*****L radissonblu.com/Agra

Marriott 5*****L marriot.com/Hoteles-Agra

KATHMANDÚ

Royal Singi 4**** royalsingi.com

Tibet International 4**** hoteltibetintl.com.np

Crowne  Plaza 5***** crowneplaza.com

salidas desde Madrid y Barcelona

Noviembre 1 8 15 22 29

Diciembre 3 4 6 13 20 27

Enero 3 17 31

Febrero 7 21

Marzo 7 14

Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.
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TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN

• Guía en español durante todo el viaje

Colores de la india  y Nepal 
Delhi (2n), Udaipur (1n), Jodhpur (1n), Jaipur (2n), Agra (2n), Khajuraho (1n), Benarés (1n), Kathmandú (3n)

Minarete de Qutab - Mezquita Jama Masjid -  Taj Mahal - Fuerte Rojo - Fuerte de Amber - Palacio de la Ciudad
 Hawa Mahal - Fuerte de Mehragngarhh - Templo de Adinath

12 ó 15 días  17 visitas  9 almuerzos  desde  1.985 e

DÍA 1º (Sábado) 
ESPAÑA-DELHI
Presentación en el aeropuerto para tomar un vuelo de 
línea regular con destino Delhi. Dos opciones de vuelos:

 •  Volando con AF, KLM, llegando a Delhi por la noche. 
Asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

•  Volando  con  Turkish,  Qatar  y  Emirates,  noche  a 
bordo. Llegada día siguiente, asistencia en aeropuerto 
y traslado al hotel.

DÍA 2º (Domingo)
DELHI
Desayuno buffet. A continuación visitaremos la parte 
moderna de Delhi. Veremos la Puerta de la India, 
un arco de triunfo que conmemora la Primera Guerra 
Mundial; en el otro Rashtrapati Bhawan, maravillosa 
estructura y residencia oficial del Presidente de la India. 
Visitaremos también el Qutub Minar, torre de la victoria 
de cinco plantas. Almuerzo. Tarde libre. Cena (opc. 
PC). Alojamiento.
  
DÍA 3º (Lunes)
DELHI - UDAIPUR  

 Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de Delhi para embarcar en vuelo regular con 
destino Udaipur, conocida también con el sobrenom-
bre de “Venecia del Este”. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Almuerzo y a continuación visita panorá-
mica de la ciudad. Nuestra primera parada es el Pala-
cio de la Ciudad, el palacio-museo con mayor riqueza 
de todo el Rajasthan. A continuación veremos el Sa-
helion ki Bari el complejo de preciosos jardines con 
fuentes y lagos. Al terminar la visita, traslado al hotel. 
Cena  (opc.PC) y alojamiento. 

DÍA 4º (Martes)
UDAIPUR - RANAKPUR - JODHPUR
Desayuno buffet. Salida a Jodhpur visitando en el 
Camino Ranakpur, ciudad donde se encuentra el 
mayor complejo jainista de la India y uno de los cinco 
lugares santos de esta religión. Veremos el exquisito 
Templo de Adinath del siglo XV, formado por 29 
salas y más de 1400 pilares, todos ellos magnífica-
mente tallados y diferentes entre sí. Almuerzo. Con-
tinuación de viaje hacia Jodhpur, antigua capital del 
estado de Marwar fundada en el año 1459. Actual-
mente es la segunda ciudad más grande del estado 
de Rajasthán situada al noroeste de la India. Llegada 
al hotel. Cena (opc.PC) y alojamiento.

DÍA 5º (Miércoles)
JODHPUR - JAIPUR
Desayuno buffet. A primera hora  de la mañana, visita-
remos el impresionante Fuerte de Mehrangarh, cons-
truido en el año 1806. A continuación conoceremos el 
Jaswant Thada, un cenotafio de mármol construido en 
memoria del Maharaja Jaswant Singh II. Almuerzo y 
a continuación hacia Jaipur, conocida también como 
“La ciudad rosa”, por el color de sus edificios más em-
blemáticos. Llegada y traslado al hotel. Cena (opc.PC) 
y alojamiento. 

DÍA 6º (Jueves)
JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de medio 
día al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado 
hasta 1728. Esta fortaleza se edificó en 1592 sobre los 
restos de un viejo fuerte del siglo XI, pero son los diver-
sos edificios añadidos posteriormente (1621-1667) los 
que forman su magnífico cuerpo central. Aquí visitare-
mos el Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai 
Mahal) y el Jagmandir. Así mismo disfrutaremos de una 
experiencia única: subiremos en elefante hasta la cima 
de la colina sobre la que se alza el fuerte. Almuerzo. 
Por la tarde, visita panorámica de Jaipur (que toma su 
nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo). 
Visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residen-
cia real. También tendremos la posibilidad de ver y fo-
tografiar uno de los símbolos de la ciudad, el Palacio 
de los Vientos (Hawa Mahal) con una impresionante 
fachada en la que puede contemplarse en todo su 
esplendor el arte mogol. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 7º (Viernes)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, 
visitando en ruta Fatehpur Sikri. Construida por el 
emperador Akbar en 1569 en honor a Salim Chishti, 
famoso santo sufí de la orden chishti, Fatehpur Sikri fue 
la capital mogol durante 14 años y es asimismo un bello 
exponente de la ciudad amurallada mogol, con zonas 
públicas y privadas bien diferenciadas e imponentes 
puertas. Almuerzo. Finalizada la visita continuación del 
viaje hasta Agra. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad que alberga el majestuoso Taj Mahal. Traslado 
al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 8º (Sábado)
AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema, 
una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el espec-
tacular Taj Mahal, una de las siete maravillas modernas 
del mundo, un canto al amor construido por el empe-
rador Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo 
de su reina, Mumtaj Mahal. Sus perfectas proporcio-
nes y su exquisita simetría han sido descritos como 
“una visión, un sueño, un poema, una maravilla”. 
Para construir este majestuoso mausoleo con jardín, 
simulando al jardín del paraíso islámico, hicieron falta 
alrededor de 20.000 obreros que trabajaron en él 22 
años hasta completarlo en 1653 Almuerzo. A conti-
nuación visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, situado 
en la orilla oeste del Yamuna y construído entre 1565 y 
1573. Dentro del complejo se encuentran algunas inte-
resantes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri 
Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena 
(opc. PC). Alojamiento.

DÍA 9º (Domingo)
AGRA-JHANSI-ORCHA - KHAJURAHO

 Viaje en tren
Desayuno buffet. Salida a la estación de tren de 
Jhansi para viajar a la ciudad sagrada de Orcha, que 
ocupa un espectacular emplazamiento en una isla ro-
cosa, rodeada por el rio Betwa. Fundada en 1531, fue 
la capital de los reyes bundela hasta 1738, cuando la 
abandonaron y se trasladaron a Tikamgarh. Hoy sub-
siste un impresionante conjunto, el cual visitaremos y al 
que se accede por un imponente paso elevado de 12 

arcos. Este conjunto está formado por bellos palacios, 
hamams, murallas y puertas. Los tres palacios princi-
pales forman un todo simétrico, y son el Raj Mahal 
(1560), Jahangiri Mahal (1626) y Rai Praveen Mahal 
(medíados de 1670). Almuerzo. A continuación hacia 
Khajuraho y visita a los famosos templos de Khaju-
raho, que constituyeron en la época medieval una ciu-
dad-catedral. Hasta la fecha son una de las maravillas 
artísticas del mundo y siguen siendo un misterio para 
los historiadores de arte. Llama mucho la atención el 
hecho de que, a pesar de ser lugares de peregrinaje, 
cuentan con esculturas de carácter erótico. Visitaremos 
los templos del grupo oeste, entre los que cabe desta-
car el de Laksmana, el de Kandariya y el de Visvana-
tha. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 10º (Lunes)
KHAJURAHO-BENARÉS

 Viaje en avión
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para embar-
car en el vuelo con destino Benarés, la ciudad sagrada 
más importante del hinduismo, situada en las orillas 
del río Ganges. Millones de peregrinos acuden aquí 
para purificarse en las aguas del río, asistir a antiguos 
ritos, consultar astrólogos y expulsar el karma negativo. 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. A continuación 
tour por la ciudad de Benarés, donde podremos ver 
los diversos templos de esta ciudad como; el Templo 
Bharat Mata, el Templo Durga, Tulsi Manas mandir 
y la Universidad Hindú de Banaras que cuenta que 
posee una de las mejores colecciones de pintura indía 
del país. Nos acercaremos a los ghats para presenciar 
la ceremonia Aarti (ceremonia de adoración al río), in-
confundible e única. Regreso al hotel. Cena (opc. PC) 
y alojamiento.

DÍA 11º (Martes)
BENARES-DELHI 

 Viaje en avión
Hoy madrugaremos para ver la espectacular salida 
del sol desde un barco sobre el Ganges. Al romper 
el día los lugareños abandonan sus laberínticas calles 
para dirigirse hacia los ghats, donde lavan sus ropas, 
realizan asanas de yoga y se dan un baño ritual. Los 
ghats del centro son los más sagrados y muchos de 
ellos fueron erigidos bajo el mecenazgo de los anti-
guos estados principescos, como Darbhanga, Jaipur 
e Indore. Después de contemplar este espectáculo 
único regresaremos al hotel para tomar el desayuno. 
A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo doméstico con destino Delhi. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 12º (Miércoles)
DELHI-ESPAÑA
•  Pasajeros volando con AF, KLM. Después de noche 

a bordo, llegada a su ciudad de origen.
•  Pasajeros volando con TK, QR, EK. A  la hora  indi-

cada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a su ciudad de origen vía Estambul, Doha y 
Dubai llegando el mismo día.

  12 días: Colores de la India 



DÍAS 1º al 11º: idéntico al viaje de 12 días.

DÍA 12º (Miércoles)
DELHI-KATHMANDÚ 

 Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino Kathmandú. 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 13º (Jueves)
KATHMANDÚ
Desayuno. A continuación visita panorámica de la 
ciudad. Kathmandú es una ciudad que provoca odio 
o amor a primera vista. Primero visitaremos la Estupa 
de Swayambhunath, conocida como el Templo de los 
Monos, por la cantidad de macacos que hay a su al-
rededor. Es el lugar más visitado de Kathmandú. Se 
encuentra situado en la cima de una colina y es visi-
ble desde múltiples lugares. Destaca su torre con los 
ojos de buda pintados, uno de los símbolos del país 
y que quiere decir “el buda que todo lo ve”. A conti-
nuación nos dirigiremos a la Plaza Durbar donde se 
encuentra el antiguo palacio real. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 14º (Viernes)
KATHMANDÚ: Patan y Bhatgaon
Desayuno. Hoy visitaremos Patan, una de las ciu-
dades más destacadas de Nepal, situada en el Valle 
de Kathmandú, a orillas del río Bagmati, en el distrito 
de Lalitpur y mundialmente conocida por su herencia 
artística. En realidad, Patan es la ciudad de las artesa-
nías vivientes. Entre sus bellezas podemos destacar la 
Plaza Durbar, tesoro arquitectónico del que Patán se 
siente muy orgulloso, así como el Baño Real, hermosa 
fuente dorada o el Templo Mahaboudha, con sus cinco 
pináculos dorados y conocido como el de los nueve 
mil budas. Por la tarde visitaremos Bhatgaon, que 
forma parte de la lista de ciudades consideradas por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Tiempo 
libre. Alojamiento. 

DÍA 15º (Sábado)
KATHMANDÚ-ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino España vía Estambul u otras ciudades. 
Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

el programa incluye

•  Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
España-Delhi-España 
Delhi-Udaipur 
Khajuraho-Benares-Delhi.

•  Trayecto en tren de Agra a Jansi.

•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y traslados 
a los hoteles en Delhi, Udaipur, Benarés y Khajuraho.

•  Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros guías 
expertos en India (ver notas).

•  Hoteles: 10 noches de alojamiento en habitación doble.

•  Régimen de comidas incluido:
 Media pensión: desayunos buffet diario y 9 almuerzos.
 Pensión completa: desayunos buffet, 9 almuerzos y 9 cenas

•  Visitas incluidas:
 Delhi

Panorámica de Nueva Delhi, Puerta de la India, Rashtrapati 
Bhawan, Qutub Minar.

 Jaipur
Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad, Palacio de 
Maharaja (con entrada), Palacio de los Vientos (con entrada).

 Agra
Visita panorámica de la ciudad, Taj Mahal, Fuerte Rojo.

 Udaipur
Visita panorámica, Palacio de la ciudad, Sahelion ki Bari.

 Jodhpur
Ranakpur, Templo de Adinath, Fuerte de Mehrangarh, 
Jaswant Thada.

 Benarés
Visita a los ghats, visita panorámica de Benarés con templos, 
Sarnath.

 Khajuraho
Templos Visvanatha, Kandariya, Lakshmana.

•  Otras visitas y atractivos incluidos:
 Samode y su Palacio (con entrada), Fetehpur Sikri, 

Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj Majal, 
Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur, 
Subida en elefante en Fuerte Ambar, 
Paseo en barco sobre el Ganges.

•  Seguro de viaje e IVA

Colores de la India y Nepal: 15 días

¢  Turkish clase “V” 4**** SUP 5***** L

Madrid, Barcelona 2.465 2.920
Bilbao, Valencia, Málaga 2.465 2.920
Spto. clase “L”(1)   40 40
Spto. clase “T”(1) 75 75
Tasas aeropuerto y varios 345 345

Suplementos comunes

Habitación individual 540 780
Pensión completa 120 160
Visado 90 90

¢  Qatar Airways clase “N” 4**** SUP 5***** L

Madrid, Barcelona 2.530 2.985
Spto. clase “S”(1) 40 40
Spto. clase “V”(1) 85 85
Tasas aeropuerto y varios 310 310

(1) Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.

Colores de la India: 12 días

¢  Turkish clase “V” 4**** SUP 5***** L

Madrid, Barcelona 1.985 2.340
Bilbao, Valencia, Málaga 1.985 2.340
Spto. clase “L”(1)   40 40
Spto. clase “T”(1)) 75 75
Tasas aeropuerto y varios 380 380

¢  Air France/KLM clase “R”

Madrid, Barcelona 2.085 2.440
Spto. clase “N”(1) 25 25
Spto. clase “T”(1) 75 75
Tasas aeropuerto y varios 300 300
(1) Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.

¢  Qatar Airways clase “N” 4**** SUP 5***** L

Madrid, Barcelona 2.115 2.470
Spto. clase “S”(1) 40 40
Spto. clase “V”(1) 85 85
Tasas aeropuerto y varios 360 360

Suplementos comunes

Tasas Delhi - Kathmandú 50 50
Habitación individual 350 500
Pensión completa 140 190
Visado 90 90

salidas

Noviembre 5 12 19 26

Diciembre 3 10 17 23 30

Enero 7 21

Febrero 4 18

Marzo 4 11

 Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

  15 días: India y Nepal 

Notas:

•  Salidas garantizadas. Precios basados en 10 personas. Cuando el grupo sea inferior a 10 personas, la salida está igualmente garantizada con un pequeño 
suplemento. Rogamos consultar.

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las mismas. 
•  Por motivos operativos última noche en Delhi será en un hotel de 4**** cerca del aeropuerto para todo el grupo.
•  Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido desde Delhi a Agra y guías locales de habla hispana en el resto de las ciudades. Para grupos 

a partir de 10 personas, guía acompañante de habla hispana de Delhi a Benarés. 
•  Los vuelos domésticos en India sufren con frecuencia y en ocasiones sin previo aviso cambios y cancelaciones que puede causar modificaciones en el 

itinerario. Panavision le ofrecerá la mejor alternativa disponible más próxima a la contratada. 
•  El check-in en Delhi, el segundo día del viaje se hará después de la visita panorámica para los pasajeros que vuelan con Turkish. Los pasajeros que vuelan 

con otras compañías aéreas no lo tendrán incluido por motivos operativos. 
•  Visado India: Precio 90€. Rogamos consultar los requisitos. 
•  Visado Nepal: Precio 25$, es necesario llevar 2 fotos para la tramitación en destino. 
•  Consultar suplemento de Navidad y fin de año.
•  Los pasajeros con salida desde Bilbao, Valencia y Málaga, tendrán una noche gratis en Estambul a la ida o a la vuelta en caso de que no haya conexión 

el mismo día. Visado Turquía 20 $ a través de la pág. web: evisa.gov.tr

Hoteles previstos:

• Ver págs. 23.
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Cielo, donde los emperadores de las Dinastías Ming 
y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por 
las buenas cosechas.. Por la tarde, salida en tren 
hacia Xi’an, la antigua capital de China con 3.000 
años de existencia, única capital amurallada. Ha sido 
capital de doce dinastías, centro político de China 
durante los siglos de su máximo esplendor y punto 
de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Xian y 
sus alrededores son el mayor museo al aire libre del 
mundo. Situada en la basta cuenca del rio Amarillo, 
tiene aspecto de ciudad fortaleza como consecuen-
cia de haber sido un notable nudo comercial.Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 6º (Viernes)
XIAN
Desayuno buffet. Hoy visitaremos el famoso 
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, 
descubierto en marzo de 1974 durante unas obras 
para el abastecimiento de aguas de regadío cerca 
de Xi’an. Desde el año 1987 está considerado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los 
guerreros de Xi’an forman parte del mausoleo del 
primer emperador Qin, que fue descubierto en 1974 
y declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987. 
Se trata de más de 7.000 figuras de guerreros y ca-
ballos de terracota y carros de bronce a escala real 
que fueron enterradas en formación de batalla en 
tres extensas fosas: la primera, de 200x60 metros, 
contiene unas 6.000 figuras, cada una de ellas con 
su armadura de terracota, armas y rasgos faciales 
propios. La segunda fosa es la de los generales, con 
69 figuras que representaban al estado mayor del 
ejército así como las figuras de algunos caballos. En 
la tercera fosa se encuentran unos 1.000 guerreros. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Pagoda de 
la Oca Salvaje (sin subida) y el barrio Musulmán. 
Antes de regresar al hotel, si permite el tiempo, co-
nocemos también a un Taller del Jade. Alojamiento.

DÍA 7º (Sábado)
XIAN-SHANGHAI

Viaje en avión
Desayuno buffet. Por la mañana traslado al ae-
ropuerto para embarcar con destino a Shanghai, 
ciudad portuaria directamente subordinada al poder 
central con más de 16 millones de habitantes. Es el 
mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más 
internacional de China. Traslado al hotel. Tiempo 
libre para pasear por su casco viejo y su especta-
cular Malecon. (no se pierda la iluminación del Ma-
lecon). Alojamiento

DÍA 8º (Domingo)
SHANGHAI
Desayuno buffet. Hoy realizaremos un tour que 
incluye la visita del Jardín Yuyuan, magnífico jar-
dín construido en 1557 por un oficial de la ciudad 
llamado Yu. Descubriremos senderos que serpente-
an entre las rocas, macizos florales, estanques de 
peces rojos y mil y un secretos más para recrear-
nos la vista y los sentidos. Fue Pan Yuduan, un 
dignatario Ming y gobernador de la provincia del 
Si-chuán, quien en 1578 mandó edificar para su 
padre este espléndido lugar donde la naturaleza se 
despliega en toda su extensión. Con más de dos 
hectáreas de terreno, el parque parece un mun-

DÍA 1º (Domingo)
ESPAÑA-PEKíN
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de ori-
gen a la hora indicada para tomar el vuelo de línea 
regular con destino Pekín vía un punto europeo. 
Noche y cena a bordo.

DÍA 2º (Lunes)
PEKíN
Llegada a Pekín (también conocida como Beijing). 
Traslado al hotel. Beijing ha sido la capital del país 
durante seis dinastías, entre las que destacan los glo-
riosos Períodos de los Ming y los Qing. Ciudad mile-
naria, capital del país más poblado del mundo y sede 
del gobierno central donde se aúnan la tradición y la 
vida moderna. Tiempo libre para descansar o pasear 
por esta histórica ciudad. Alojamiento.

DÍA 3º (Martes)
PEKíN
Desayuno buffet. Durante esta jornada vamos a de-
scubrir la magia y monumentalidad de Pekín. Visitare-
mos el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad 
Prohibida”, Convertido hoy en un gran Museo con 
suntuosas salas y fastuosos tesoros. Su construc-
ción comenzó en 1.406, con una superficie de 72.000 
m2 donde se alojan más de 70 edificios palaciegos. 
Cuenta con más de 9.000 salas y habitaciones. En él 
vivieron 24 emperadores de las dinastías Ming y Qing. 
Actualmente conserva un gran número de reliquias 
preciosas. Al entrar al Palacio lo que llama la atención, 
es el colorido que exhibe, las curvas de los tejados, las 
grandes figuras de animales que se pueden encontrar 
durante el recorrido, los enormes patios. A continu-
ación nos dirigiremos a la Plaza Tian An Men, una de 
las mayores del mundo, donde Mao Zedong declaró 
constituida la República Popular de China en 1949 
y en cuyo centro se encuentra el Mausoleo de Mao 
Zedong. El Palacio de Verano último de los grandes 
proyectos palaciegos de la China Imperial, que era el 
jardín veraniego para los miembros de la casa imperial 
de la Dinastía Qing. Almuerzo o comida china inclu-
ida. Por la noche, existe la posibilidad de asistir a una 
representación de Acrobacia (opcional). Alojamiento.

DÍA 4º (Miércoles)
PEKíN
Desayuno buffet. Excursión a La Gran Muralla, es-
pectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos ana-
les cubren más de 2.000 años y declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1987. La con-
strucción de la Gran Muralla China fue ordenada por el 
Emperador Qin, durante la dinastía del mismo nombre, 
para defender a su reino contra las tribus nómadas 
merodeadora y continuó a través de las sucesivas di-
nastías chinas. Almuerzo buffet o. Por la tarde, de 
regreso a la ciudad con pararemos  cerca del “Nido 
del Pájaro”, Estadio Nacional, principal estadio de las 
Olimpiadas de Beijing de 2008 y el “Cubo del Agua” 
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por 
la noche, Cena de bienvenida incluida, degustando 
el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

DÍA 5º Jueves)
PEKíN-XIAN

Viaje en tren Bala o en avión
Desayuno buffet. Visita del famoso Templo del 

China Clásica
Pekín (3n), Xian (2n), Shanghai (2n)

9 días  9 Visitas incluidas  5 Comidas  desde 1.355 e

TOUR REGULAR 
EN CASTELLANO

  en tren de alta velocidad de Pekín a Xian    en avión de Xian a Shanghai

Incluye: Ciudad Prohibida-Gran Muralla-Palacio de Verano-Plaza de Tian An Men-Templo del Cielo-Museo de Terracota-Jardin Yuyuan 
Espectáculo acrobacia y cena de bienvenida de Pato Laqueado
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do en miniatura, para el disfrute de unos pocos. 
Los montículos de tierra representan las colinas, 
los pequeños riachuelos se convierten en ríos y el 
estanque se parece a un mar sin límites. Todo es-
tá pensado para favorecer la meditación y el des-
canso. Veremos también El Templo de Buda de 
Jade, construido para albergar 2 espectaculares 
figuras de Buda esculpidas en jade blanco. Pase-
aremos por el Malecón de la Ciudad, uno de los 
mayores centros financieros de Asia y pasearemos 
por la calle más comercial, activa e importante de 
Shanghai, Nanjing, la zona de compras por excel-
encia y el barrio antiguo Cheng Huang Miao, uno 
de los lugares más espectaculares de la ciudad 
donde se encuentran las construcciones más em-
blemáticas. Almuerzo. Tarde libre para actividades 
personales o ir de compras. Aconsejamos visitar 
el Pueblo Acuático de Zhujiajiao en el lado occi-
dental de Shanghai. Disfrutaremos de la belleza del 
pueblo con un paseo en barco por los canales. Y 
para acabar el día recomendamos un Crucero por 
el río Huangpu desde donde el barco nos brinda un 
espectáculo de luces que va desde el Bund en el 
corazón colonial de Shanghai, hasta las fantásticas 
vistas de Pudong y su silueta futurista. Finalizando 
con la  subida a la Torre Oriental “Pearl TV”, donde 
podremos disfrutar de una agradable cena en el 
restaurante giratorio que hay en lo alto de la torre. 
Alojamiento. 

DÍA 9º (Lunes)
SHANGHAI-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en el vuelo regular con 
destino España, vía punto europeo. Noche y cena 
a bordo. Llegada a España. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

el programa incluye

•  Vuelo en línea regular: España-Pekín / Shanghai-España

•  Billete doméstico: Pekín-Xián (en tren bala) / Xián-Shanghai 
(en avión).

•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos de China 
y traslado al hotel o viceversa.

•  Visitas con guías locales de habla hispana en todas las 
ciudades.

•  Régimen de comidas incluido: Desayuno buffet 
americano diario.

 4 almuerzos y 1 cena.

•  Visitas incluidas:

 Pekín
Palacio Imperial, Plaza Tian An Men, 
Palacio de Verano, Gran Muralla.

 Xian
Museo de Terracotas,  
Pequeña Pagoda de Oca Silvestre (sin subida).

 Shanghai
Jardín Yuyuan, Templo de Buda de jade,  
El Bund o Malecón.

•   Otros atractivos incluidos: 
Cena degustación de pato laqueado en Pekín.

•  Seguro de viaje e IVA

TAIWAN

Lago Hulun

Xián

Pekín

Shangai

Notas:

•  El orden de las visitas puede ser alterado, respetando siempre el 
contenido de las mismas.

•  El trayecto en tren de Pekín a Xian es en clase turista.

•  Visado no incluido: 150 €.

hoteles previstos o similares

PEKíN

The Presidential 4****PLUS thepresidentialhotel.com

The Presidential 4****PLUS thepresidentialhotel.com

New Otani Chang Fu G. 5***** newotanihotelbeijing.com

DT Hilton 5***** doubletree.com.cn

SHANGHAI

Sheraton Hongkou 4****SUP Sheraton.com

Renaissance Putuo 5***** Sheraton.com

Mercure Shanghai Royalton 4****PLUS accorhotels.com

H. Inn Shanghai Vista 4****PLUS ihg.com

XIAN

Days Hotel 4****SUP daysinn.com

Sheraton 5***** starwoodhotels.com

salidas en hoteles 5***** (garantizadas mínimo. 2 pax)

Noviembre 6 13 20 27 29

Diciembre 4 11 18 25

Enero´17 1 8 15 22 29

Febrero´17 5 12 19 26

Marzo 5 12 19

 T. Baja      T. Media     

precios x persona: (AD + 5 comidas)

¢  Iberia clase “Q ” 5*****

Madrid, Barcelona, Valencia......................... 1.795
Bilbao, Málaga, Sevilla, Alicante ................... 1.795
Spto. aéreo 18-31/12 ................................... 150
Spto. clase “N”(1) .......................................... 20
Spto. clase “S”(1) .......................................... 60
Spto. clase “V”(1) .......................................... 120
Tasas aeropuerto Madrid ............................. 260
Tasas resto de aeropuerto ........................... 290

¢  Lufthansa clase “L”

Madrid, Barcelona, Valencia......................... 1.355
Bilbao, Málaga, Sevilla ................................. 1.355
Spto. aéreo 19-31/12 ................................... 150
Spto. clase “T”(1) .......................................... 40
Spto. clase “S”(1) .......................................... 125
Tasas aeropuerto y varios ............................ 460

¢  Turkish clase “V”

Madrid, Barcelona ....................................... 1.405
Bilbao, Málaga, Valencia .............................. 1.405
Spto. clase “L”(1) .......................................... 40
Spto. clase “T”(1) .......................................... 75
Tasas aeropuerto y varios ............................ 430

¢  AF / KLM clase “R”

Madrid, Barcelona ....................................... 1.505
Spto. aéreo 16/12-5/1 .................................. 150
Spto. clase “N”(1) .......................................... 90
Spto. clase “T”(1) .......................................... 145
Tasas aeropuerto y varios ............................ 310

¢  Emirates clase “U”

Madrid, Barcelona ....................................... 1.605
Spto. aéreo 15-20/12 ...................................... 70
Spto. aéreo 21-31/12 ...................................... 145
Spto. clase “B”(1) .......................................... 40
Spto. clase “M”(1) ......................................... 85
Tasas aeropuerto y varios ............................ 370

Suplementos comunes

Habitación individual .................................... 450
¢ Temporada Media ................................... 125
(1) Por trayecto.
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DÍA 1º (Domingo)
ESPAÑA-PEKÍN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para 
tomar el vuelo internacional de línea regular con des-
tino Pekín. Noche y cena a bordo.

DÍA 2º (Lunes)
PEKÍN
Llegada a Pekín (también conocida como Beijing). 
Traslado al hotel. Beijing ha sido la capital del país du-
rante 6 dinastías, entre las que destacan los gloriosos 
períodos de los Ming y los Qing. Resto del día libre 
para entrar en contacto con esta trepidante ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 3º (Martes)
PEKÍN
Desayuno buffet. Durante esta jornada vamos a de-
scubrir la magia y monumentalidad de Pekín. Visitare-
mos el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad 
Prohibida”,  Convertido hoy en un gran Museo con 
suntuosas salas y fastuosos tesoros. Su construcción 
comenzó en 1.406, con una superficie de 72.000 
m2 donde se alojan más de 70 edificios palaciegos. 
Cuenta con más de 9.000 salas y habitaciones. En él 
vivieron 24 emperadores de las dinastías Ming y Qing. 
Actualmente conserva un gran número de reliquias 
preciosas. Al entrar al Palacio lo que llama la atención, 
es el colorido que exhibe, las curvas de los tejados, las 
grandes figuras de animales que se pueden encon-
trar durante el recorrido, los enormes patios. A con-
tinuación nos dirigiremos a La Plaza Tian An Men, 
una de las mayores del mundo, donde Mao Zedong 
declaró constituida la República Popular de China 
en 1949 y en cuyo centro se encuentra el Mausoleo 
de Mao Zedong. El Palacio de Verano último de los 
grandes proyectos palaciegos de la China Imperial, 
que era el jardín veraniego para los miembros de la 
casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo. Tarde 
libre. Por la noche, opcionalmente podrá asistir  a una 
Representación de Acrobacia. Alojamiento.

DÍA 4º (Miércoles)
PEKÍN
Desayuno buffet. Excursión a La Gran Muralla, 
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos 
anales cubren más de 2.000 años y declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. La 
construcción de la Gran Muralla China fue ordenada 
por el Emperador Qin, durante la dinastía del mismo 
nombre, para defender a su reino contra las tribus 
nómadas merodeadora y continuó a través de las 
sucesivas dinastías chinas. Almuerzo. Por la tarde, de 
regreso a la ciudad con pararemos  cerca del “Nido 
del Pájaro”, Estadio Nacional, principal estadio de las 
Olimpiadas de Beijing de 2008 y el “Cubo del Agua” 
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por 
la noche, Cena de bienvenida incluida, degustando 
el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

DÍA 5º (Jueves)
PEKÍN-XIAN

Viaje en tren Bala
Desayuno buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, 
donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing 
ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas 
cosechas.. Por la tarde, salida en tren hacia Xi’an, la 

SHANGHAI
Desayuno buffet.Un día tour que incluye la visita del 
Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido en 1557 
por un oficial de la ciudad llamado Yu, descubrire-
mos senderos que serpentean entre las rocas, ma-
cizos florales, estanques de peces rojos y mil y un 
secretos más para recrearnos la vista y los sentidos. 
Fue Pan Yuduan, un dignatario Ming y gobernador 
de la provincia del Si-chuán, quien en 1578 mandó 
edificar para su padre este espléndido lugar donde 
la naturaleza se despliega en toda su extensión. Con 
más de dos hectáreas de terreno, el parque parece 
un mundo en miniatura, para el disfrute de unos 
pocos. Los montículos de tierra representan las co-
linas, los pequeños riachuelos se convierten en ríos y 
elestanque se parece a un mar sin límites. Todo está 
pensado para favorecer la meditación y el descanso. 
Ell Templo de Buda de Jade y el Malecón de la 
Ciudad, uno de los mayores centros financieros de 
Asia y pasearemos por la calle más comercial, activa 

China Pintoresca
Pekín (3n), Xian (2n), Guilin (2n), Shanghai (2n)

TOUR REGULAR 
EN CASTELLANO

12 días  11 Visitas incluidas  6 Comidas  desde 1.995 e

  en tren de alta velocidad de Pekín a Xian    en avión de Xian-Guilin y Guilin-Shanghai

Incluye: Ciudad Prohibida-Gran Muralla-Palacio de Verano-Plaza de Tian An Men-Templo del Cielo-Museo de Terracota-Jardin Yuyuan 
Crucero por el río Li Jiang y cena de bienvenida de Pato Laqueado

antigua capital de China con 3.000 años de existen-
cia, única capital amurallada. Ha sido capital de doce 
dinastías, centro político de China durante los siglos 
de su máximo esplendor y  punto de partida de la 
famosa “Ruta de la Seda”. Xian y sus alrededores 
son el mayor museo al aire libre del mundo. Situada 
en la basta cuenca del río Amarillo, tiene aspecto de 
ciudad fortaleza como consecuencia de haber sido un 
notable nudo comercial.Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 6º (Viernes)
XIAN
Desayuno buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se 
guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que 
representan un gran ejército de guerreros, corceles 
y carros de guerra que custodian la tumba del em-
perador Qin. Desde el año 1987 está considerado 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Los guerreros de Xian forman parte del mausoleo del 
primer emperador Qin que fue descubierto en 1974. 
La segunda fosa es la de los generales, con 69 figuras 
que representaban al estado mayor del ejército así 
como las figuras de algunos caballos. En la tercera 
fosa se encuentran unos 1000 guerreros. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca 
Silvestre (sin subida). El tour terminara en el famoso 
Barrio Musulmán para conocer la vida cotidiana de 
los nativos. Alojamiento.

DIA 7º (Sábado)
XIAN-GUILIN

Viaje en avión
Desayuno buffet. En este día, tomaremos el vuelo 
hacia Guilin, ciudad famosa por su hermosura paisa-
jística. Tiempo libre para pasear por esta bella ciudad 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 8º (Domingo)
GUILIN
Desayuno buffet.En este día, realizaremos un cru-
cero por el Río Li Jiang, que goza de una reputa-
ción mundial por “la soberana hermosura paisajística” 
conformada por colinas verticales surcadas por 
ríos de aguas diáfanas con grutas fantásticas. Un 
recorrido que nos trasladará a un escenario casi 
cinematográfico: suaves colinas verdes arrozales, 
pintorescas aldeas y aguas cristalinas. Almuerzo a 
bordo incluido. El crucero terminará en Yangshuo, 
un pueblo antiguo a la orilla del río Li Jiang.Tiempo 
libre para pasear por la calle Oeste que tiene 
un mercado animado de artesanía china de 
Yangshuo. Regreso a Guilín, alojamiento.

DÍA 9º (Lunes)
GUILIN-SHANGHAI

Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a Shanghai, ciudad portuaria 
directamente subordinada al poder 
central con más de 16 millones de habi-
tantes, es el mayor puerto, centro comercial y 
la metrópoli más internacional de China. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

DÍA 10º (Martes)
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e importante de Shanghai, Nanjing, la zona de com-
pras por excelencia. y el barrio antiguo Cheng Huang 
Miao,  uno de los lugares más espectaculares de la 
ciudad donde se encuentran las construcciones más 
emblemáticas. Almuerzo. Alojamiento. 

DÍA 11º (Miércoles)
SHANGHAI-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo internacional de 
línea regular con destino España, vía un punto eu-
ropeo. Noche y cena a bordo.

DÍA 12º (Jueves)
ESPAÑA
Llegada a la ciudad de origen. Fin de viaje y de nues-
tros servicios.

el programa incluye

•  Vuelo en línea regular: España-Pekín / Shanghai-España
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos de China 

y traslado al hotel o viceversa.
•  Visitas con guías locales de habla hispana en todas las ciu-

dades.
•  Régimen de comidas incluido: Desayuno buffet ameri-

cano diario.
 5 comidas y 1 cena.
•  Visitas incluidas:
 Pekín

Palacio Imperial, Plaza Tian An Men, 
Palacio de Verano, Gran Muralla, Nido de Pájaro, 
Cubo de Agua

 Xian
Museo de Terracotas,  
Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin subida) 
Barrio Musulmán.

 Shanghai
Templo del Cielo, Jardin Yuyuan, Templo del Buda de 
Jade, Malecón de la Ciudad.

 Guilin
Crucero por el río Lijiang.

•  Seguro de viaje e IVA

Johnson76 / Shutterstock.com

Notas:

•  El orden de las visitas puede ser alterado, respetando siempre el 
contenido de las mismas.

•  El trayecto en tren de Pekín a Xian es en clase turista.

•  Visado no incluido: 150 €.

TAIWAN

Lago Hulun

Xián

Guilín

Pekín

Xián

Guilín

Pekín

Shangai

hoteles previstos o similares

PEKíN

New Otani Chang Fu G. 5***** newotanihotelbeijing.com

DT Hilton 5***** doubletree.com.cn

SHANGHAI

Sheraton Hongkou 4****SUP Sheraton.com

Renaissance Putuo 5***** Sheraton.com

XIAN

Branley 5***** branleyhotel.com

Sheraton 5***** starwoodhotels.com

GUILIN

Lijiang Waterfall 5***** waterfallguilin.com

Sheraton 5***** sheraton.com

Grand Bravo 5***** glbravohotel.com

salidas en hoteles 5***** (garantizadas mínimo. 2 pax)

Noviembre 6 13 20 27 29

Diciembre 4 11 18 25

Enero´17 1 8 15 22 29

Febrero´17 5 12 19 26

Marzo 5 12 19

 T. Baja      T. Media     

precios x persona: (AD + 5 comidas)

¢  Iberia clase “Q ” 5*****

Madrid, Barcelona, Valencia......................... 2.445
Bilbao, Málaga, Sevilla, Alicante ................... 2.445
Spto. aéreo 18-31/12 ................................... 150
Spto. clase “N”(1) .......................................... 20
Spto. clase “S”(1) .......................................... 60
Spto. clase “V”(1) .......................................... 120
Tasas aeropuerto Madrid ............................. 260
Tasas resto de aeropuerto ........................... 290

¢  Lufthansa clase “L”

Madrid, Barcelona, Valencia......................... 1.995
Bilbao, Málaga, Sevilla ................................. 1.995
Spto. aéreo 19-31/12 ................................... 150
Spto. clase “T”(1) .......................................... 40
Spto. clase “S”(1) .......................................... 125
Tasas aeropuerto y varios ............................ 460

¢  Turkish clase “V”

Madrid, Barcelona ....................................... 2.045
Bilbao, Málaga, Valencia .............................. 2.045
Spto. clase “L”(1) .......................................... 40
Spto. clase “T”(1) .......................................... 75
Tasas aeropuerto y varios ............................ 430

¢  AF / KLM clase “R”

Madrid, Barcelona ....................................... 2.145
Spto. aéreo 16/12-5/1 .................................. 150
Spto. clase “N”(1) .......................................... 90
Spto. clase “T”(1) .......................................... 145
Tasas aeropuerto y varios ............................ 310

¢  Emirates clase “U”

Madrid, Barcelona ....................................... 2.245
Spto. aéreo 15-20/12 ...................................... 70
Spto. aéreo 21-31/12 ...................................... 145
Spto. clase “B”(1) .......................................... 40
Spto. clase “M”(1) ......................................... 85
Tasas aeropuerto y varios ............................ 370

Suplementos comunes

Habitación individual .................................... 550
¢ Temporada Media ................................... 190
(1) Por trayecto.
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TOUR REGULAR

 

THAILANDIA

LAOS

CAMBOYA VIETNAM

HANOI

HO CHI MINH

Hue

Danang

Siem Reap

Sapa

Hoi AnHoi An

Halong

DÍA 1º (Martes)
ESPAÑA-HANOI
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen a la hora 
indicada, para tomar el vuelo internacional de línea regular con 
destino Hanoi. Noche y cena a bordo.

DÍA 2º (Miércoles)
HANOI
Bienvenidos a Hanoi, capital de la república Socialista de 
Vietnam y una de las ciudades más seductoras de Asia. La 
ciudad posee una población de más de 3 millones de habi-
tantes. Su hermoso paisaje de parques, tesoros arquitectóni-
cos, lagos y arbolados bulevares son uno de sus atractivos. 
Sus mercados bulliciosos, la próspera vida nocturna y su 
excelente gastronomía atraen a visitantes de todo tipo a la 
antigua urbe. Una atmósfera en la que se mezclan lo histórico 

y lo moderno. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 14.00h. 
Disfrutaremos de un paseo en rickshaw por el barrio antiguo 
de Hanoi. Alojamiento.

DÍA 3º (Jueves)
HANOI
Desayuno buffet. Comenzamos con la visita de la capital, 
visitando el Mausoleo de Ho Chi Minh, uno de los monu-
mentos más importantes de la historia reciente de Vietnam. 
Dentro del Mausoleo se encuentran los restos momificados 
del padre del Vietnam moderno, un lugar casi faraónico. La 
Pagoda de un solo Pilar uno de los edificios más famosos 
de la capital de lo más pintoresco, situado sobre un estan-
que con flores de loto y el Templo de la Literatura también 
conocido como “Van Mieu”. Esta joya vietnamita es un lugar 
muy antiguo y venerado, ya que fue construido en el año 1070 
para rendir tributo a Confucio. Fue la primera universidad de 
Vietnam y actualmente se ha hecho célebre por la cantidad de 
sabios y eruditos que han pasado por sus aulas. Finalizaremos 
en el Museo de Etnología. Almuerzo en restaurante local. 
Alojamiento.

DÍA 4º (Viernes)
HANOI-BAHIA DE HALONG: Crucero
Desayuno buffet. Salida por carretera, atravesando tierras 
bañadas de agua con arrozales y un paisaje realmente deli-
cioso, hasta llegar a Bai Chay, aldea en la bahía de Halong 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uno 
de los rincones más bellos de Vietnam. Embarcaremos para 
realizar un crucero de día completo, navegando entre islotes 
cubiertos de vegetación. Veremos juncos y sampanes sur-
cando las aguas de color esmeralda. Cena incluida. Noche 
a bordo.

DÍA 5º (Sábado)
BAHIA HALONG-HANOI-DA NANG-HOI AN

Viaje en avión
Desayuno buffet. Desembarque en la Bahía de Halong 

y traslado por carretera hasta Hanoi. De camino pararemos a 
visitar el pueblo Dong Trieu, famoso por sus productos cerá-
micos. Almuerzo. Llegada al aeropuerto de Hanoi y embarque 
en el vuelo doméstico con destino Da Nang. Una vez en Da 
nang, traslado hasta la ciudad de Hoi An. Alojamiento.

DÍA 6º (Domingo)
HOI AN 
Desayuno buffet. En la jornada de hoy descubriremos la 
ciudad de Hoi An. Entre sus atractivos visitaremos las casas 
de los mercaderes chinos, que se instalaron aquí durante la 
época de esplendor, la pagoda china y un curioso puente 
cubierto construido por los japoneses en el siglo XVII. Este 
precioso monumento, creado por la comunidad de comer-
ciantes japoneses en 1593, se encuentra en el corazón del 
casco antiguo de Hoi An y fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 1999. Almuerzo en 
restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 7º (Lunes)
HOI AN-HUE
Desayuno buffet. Salida por carretera a Hue, antigua capital 
imperial de Vietnam, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por UNESCO en 1993. Parada en Danang para visitar el fa-
moso Museo de Cham. Almuerzo en restaurante local. A la 
llegada en Hue, visitaremos la antigua Ciudad Imperial, y 
pasearemos por el mercado local de Dong Ba. Alojamiento. 

DÍA 8º (Martes)
HUE
Desayuno buffet. Daremos un paseo en barco por el río de 
los Perfumes (Song Huong), para visitar la Pagoda de Thien 
Mu (de la dama celeste). Continuamos por carretera para visi-
tar las tumbas reales de Minh Mang. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde, visita el mausoleo de Emperadores Tu Duc 
y Khai Dinh. Alojamiento.

DÍA 9º (Miércoles)
HUE-HO CHI MINH

Viaje en avión
Desayuno buffet. Salida en avión a Ho Chi Minh, anti-

gua Saigon. El gran atractivo de la ciudad reside en sus calles 
donde se puede palpar el autentico ambiente vietnamita. Al-
muerzo en restaurante local. Visita panorámica de la ciu-
dad, comenzando por la Catedral de Notre Dame, Correos 
y la fachada del antiguo palacio presidencial. Continuaremos 
visitando la Pagoda Thien Hau y terminaremos en el barrio 
chino de Cholon. Alojamiento.

Mausoleo Ho Chi Minh-Pagoda Tran Quoc-Crucero Bahía Halong-Túneles de Cu Chi
Ruinas de Angkor-Pagoda Thien Mu-Templo Banteay Srei

Maravillas de Vietnam y Camboya (viaje estrella)

Hanoi (2n), Halong (1n), Hoi An (2n), Hue (2n), Ho Chi Minh (2n), Siem Reap (3n)

15 días  18  Visitas incluidas  9 Comidas  desde 2.015 e
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DÍA 10º (Jueves)
HO CHI MINH-MY THO-HO CHI MINH
Desayuno buffet. Por la mañana, salida por carretera hacia 
My Tho en el Delta del Mekong. A la llegada, tomaremos un 
barco para recorrer los estrechos canales entre campos de fru-
tales que contrastan con el río Mekong. Almuerzo en restau-
rante local. Visita de casa nativas y huertos de frutas tropicales, 
un auténtico paisaje rural con encanto. De regreso a Ho Chi 
Minh, visitaremos la pagoda de Vinh Trang, la pagoda más 
famosa en el sur de Vietnam cuya arquitectura es una mezcla 
de Vietnam, Kh’mer y China. Alojamiento.

DÍA 11º (Viernes)
HO CHI MINH-SIEM REAP 

Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora establecida traslado al ae-

ropuerto de la ciudad para tomar vuelo interno con destino 
Siem Reap. Dejamos atrás Vietnam para descubrir el Reino de 
Camboya. Bienvenidos a Siem Reap, hogar de una asombrosa 
selección de lugares de interés, actividades y eventos. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 12º (Sábado)
SIEM REAP: Ruinas de Angkor
Desayuno buffet. Hoy visitaremos la antigua capital de Angkor 
Thom, siglo XII, la Puerta Sur, el Templo de Bayon único por 
sus 54 torres decoradas con más de 200 caras sonrientes es-
culpidas en piedra , el Recinto Real, Phimeanakas, la Terraza 
del Elefante y la Terraza del Rey leproso. Continuaremos con el 
fabuloso Templo Ta Prohm abrazada por las raíces de enor-
mes higueras y gigantes enredaderas. Por la tarde, visitaremos 
el famoso Templo de Angkor Wat. Declarado Patrimonio de la 
Humanidad desde 1992, es famoso por su belleza y esplendor. 
Considerado como el centro religioso más grande del mundo, 
todavía alberga en su interior importantes ritos budistas, a 
pesar de haber sido construido como un templo hinduista. 
Angkor Wat forma parte además de un complejo mayor, com-
puesto por ciento de edificios, conocidos simplemente como 
los templos de Angkor. Dichos templos son el mayor testimo-
nio de la grandeza que un día alcanzó el reino jemer. Termina-
remos con la visita del templo Bakheng y disfrutaremos de una 
puesta de sol desde su colina. Alojamiento.

DÍA 13º (Domingo)
SIEM REAP
Desayuno buffet. A la hora establecida, dejaremos el hotel 
para visitar los templos Bantey Kdel, Caminaremos 45 minu-
tos por el bosque hasta la cima de la colina para llegar a Kbal 
Spean. Visitaremos el Templo Banteay Srei sitio favorito de 
casi todo el mundo. El encanto especial de este templo radica 
en su tamaño compacto, notable estado de conservación, y 
la excelencia de la misma talla decorativa y Banteay Samré. 
Finalizaremos la jornada con una cena espectáculo con baile 
tradicional Apsara en un restaurante local. Alojamiento.

DÍA 14º (Lunes)
SIEM REAP-HO CHI MINH/HANOI-ESPA—A 

Viaje en avión
Desayuno buffet. Salida del hotel rumbo al Lago Tonle 

Sap. Aquí, nos embarcaremos en un barco donde veremos 
aldeas flotantes. Posterior tiempo libre hasta la hora de trasla-
do al aeropuerto de Siem Reap Internacional para el vuelo 
de regreso a su ciudad de origen vía Hanoi o Ho Chi Minh. 
Noche a bordo.

DÍA 15º (Martes)
ESPA—A
Llegada a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

el programa incluye

•  Vuelo intercontinental: España-Hanoi- 
Ho Chi Minh-España

•  Vuelos domesticos: Hanoi-Danang-Ho Chi Minh-Siem  
Reap-Hanoi.

•   Traslados en servicio privado de habla hispana

•  Visitas con guías locales de habla hispana (excepto en el 
crucero por la Bahía de Halong).

•  Hoteles: 12 noches de alojamiento en habitación doble.

•  Desayuno buffet diario, 7 almuerzos y 2 cenas.

•  Visitas incluidas:

 Hanoi: Lago Hoan Kiem,  
 Mausoleo Ho Chi Minh, 
 Pagoda de un solo Pilar, 
 Templo de la Literatura, 

  Halong: Crucero Bahía Halong.

  Hoi An: Puente japonés, 
Casas comerciantes y Pagoda China.

  Ho Chi Minh: Panorámica ciudad, 
Pagoda Vinh Trang.

 My Tho: Crucero en barca por los canales del  
 Mekong.

  Siem Reap: Ciudad de Angkor Thom, 
Templo Bayon, Conjunto Preak Khan “Espada Sagrada”, 
Ruinas de Angkor Wat.

•  Otros atractivos incluidos:

  Paseo en rickshaw por el barrio antiguo de Hanoi

  Crucero por el río Perfume en Hoi An

  Crucero por el lago Tonle Sap en Siem Reap

•  Seguro de viaje e IVA.

THAILANDIA

LAOS

CAMBOYA VIETNAM

Hanoi

Halong

Danang

Hoi An

Ho Chi Minh
Siem Reap

Hue

 hoteles previstos o similares

HANOI La Belle View  *** labelleviewhotel.com

 Thien Thai **** thienthaihotel.com

 Nikko ***** hotelnikkohanoi.com.vn

HALONG Phoenix Cruise  *** halongphoenixcruiser.com

 Calypso  **** orientalsails.com

 Indochina Sails  ***** indochinasails.com

HOI AN Lotus Hoi An  *** hoianlanternhotel.com

 Thanh Binh R. **** thanhbinhriversidehotel.com

 Sunrise Resort ***** sunrisehoian.vn

HUE Duy Tan  *** duytanhotel.com.vn

 Park View **** parkviewhotelhue.com

 Imperial ***** imperial-hotel.com.vn

HO CHI MINH Family Inn  *** familyinnsaigon.com 

 Oscar **** oscar-saigonhotel.com 

 Equatorial ***** hochiminhcity.equatorial.com

SIEM REAP Angkor Holiday  *** 
angkorholidayhotel.com 

 Express Angkor **** empressangkor.com 

 Sokha Angkor ***** sokhahotels.

com 

precios x persona en hab. doble base 2 personas

n Vietnam Airlines clase “T” 3*** 4**** 5*****
Madrid, Barcelona,  .................  2.200 2.430 2.840
Bilbao, Valencia .......................  2.200 2.430 2.840
Spto. clase “R”(1) .......................  40 40 40
Spto. clase “N”(1) .......................  60 60 60
Spto. clase “Q”(1) ......................  80 80 80
Spto. aéreo 16-25/12 ..................  300 300 300
Tasas aeropuerto y varios ........  420 420 420

n Air France clase “R”
Madrid, Barcelona,  .................  2.730 2.960 3.370
Bilbao, Valencia, Málaga ..........  2.730 2.960 3.370
Spto. clase “N”(1) .......................  65 65 65
Spto. clase “T”(1) .......................  130 130 130
Spto. aéreo 16/12-5/1 .................  150 150 150
Tasas aeropuerto y varios ........  300 300 300

n Qatar clase “N”
Madrid, Barcelona,  .................  2.750 2.980 3.390
Spto. clase “S”(1) .......................  35 35 35
Spto. clase “V”(1) .......................  85 85 85
Spto. aéreo 21-28/12 ..................  150 150 150
Spto. aéreo 17-20/12 ..................  180 180 180
Tasas aeropuerto y varios ........  300 300 300

n Suplementos por persona:
Habitación individual ................  450 640 1.025
n Temporada media ................  40 50 80
(1)  Por trayecto.

salidas garantizadas

Noviembre 1 8 15 22 29

Diciembre  6 13 20 27

Enero´17 3 10 17 24 31

Febrero´17 7 14 21 28

Marzo´17 7 14 21 28

n T. Baja n  T. Media

 Notas:

•  El orden de las visitas puede ser alterado, respetando siempre el 
contenido de las mismas.

•  Visado de Vietnam es gratis para viajes de hasta 15 días de estancia. 
Mínimo validez de pasaporte 6 meses. Para viajes de más de 15 días 
rogamos consultar los requisitos.

•  El visado de entrada a Camboya se tramita directamente en des-
tino, se requiere: pasaporte original, una foto y formulario rellenado. 
Coste 30 $.

•  Almuerzos no incluyen bebidas.

•  El precio no incluye propinas al guía, conductor, maleteros y cama-
reros. Se estiman unos 30 e por persona.

•  La acomodación en barco por la bahía de Halong, no disponen de 
habitaciones triples. Consultar suplemento en individual para dicha 
noche.


