
sus avenidas, plazas y monumentos. 
Ver iluminada la Catedral, el Ayun-
tamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espec-
táculo. 
 
DÍA 6 PARÍS (martes) 
Después del desayuno saldremos a 
recorrer la “Ciudad del Amor”, 
pasando por la Avenida de los Cam-
pos Elíseos, la Plaza de la Concordia, 
el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del 
Louvre, los Inválidos, el Campo de 
Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la 
tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un cruce-
ro por el río Sena.  
Continuaremos recorriendo Mont-
martre, emblemático rincón de 
París, conocido también como el 
“Barrio de los Pintores” por ser la 
cuna de los impresionistas. Sus 
pequeñas y empinadas callejuelas 
constituyen un entramado que 
alberga desde los más antiguos 
cabarets hasta la maravillosa Basíli-
ca del Sagrado Corazón de Jesús.  

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID (jueves) 
Embarque en vuelo intercontinental 
hacia Madrid.   
 
DÍA 2 MADRID (viernes) 
Llegada al aeropuerto internacional 
Adolfo Suárez Madrid – Barajas. 
Recepción y traslado al hotel. Aloja-
miento.   
 
DÍA 3 MADRID (sábado) 
Desayuno y recorrido por la ciudad 
donde conoceremos las principales 
avenidas, plazas y monumentos. 
Descubriremos lugares tales como 
la Plaza de España, la Gran Vía, la 
Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros 
de las Ventas, etc. Después, conti-
nuando por la zona moderna, finali-
zaremos en el Madrid de los Aus-
trias. Encantos como la Plaza Mayor 
y la Plaza de Oriente darán un es-
pléndido final a este recorrido por 
la capital de España. Tarde libre. 
Recomendaremos la excursión 
opcional a la “Ciudad Imperial” de 
Toledo, en cuyo recorrido aprecia-
remos el legado de las tres culturas: 
árabe, judía y cristiana, que supie-
ron compartir en armonía todo su 
esplendor. Alojamiento. 
 
DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km 
Desayuno y salida a primera hora 
de la mañana. Pasando por las 

proximidades de la ciudad de Bur-
gos, llegaremos a la frontera con 
Francia y continuaremos hasta 
Burdeos, capital de la región de 
Nueva Aquitania. Alojamiento y 
resto del día libre.. 
 
DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • PARÍS 
(lunes) 587 km 
Desayuno y salida hacia la “Ciudad 
de la Luz”, realizando en el camino 
una parada en Blois. Disfrutaremos 
del encanto de una de las ciudades 
más impresionantes que componen 
la región del Valle del Loira, conoci-
da por su belleza y sus castillos. El 
Castillo de Blois, declarado patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco 
en el año 2.000 es considerado 
como uno de los más importantes 
de la región. Después del tiempo 
libre continuaremos hasta París. 
Llegada y alojamiento.  
Realizaremos la excursión opcional 
para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la impresio-
nante iluminación que acompaña a 

M A D R I D  -  B U R D E O S  -  B L O I S  -  P A R Í S  -  B R U J A S  -  Á M S T E R D A M  -  
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EUROPA CLÁSICA 

ITINERARIO: A continuación, realizaremos un 
paseo por el famoso Barrio Latino, 
disfrutando de sus pequeños calle-
jones salpicados de simpáticos 
restaurantes y típicos cafés parisi-
nos. Este barrio debe su nombre a 
la época medieval, cuando los habi-
tantes de la zona eran estudiantes 
que utilizaban el latín para comuni-
carse. Tendremos también una vista 
espectacular de la Catedral de 
Notre Dame, donde entenderemos 
el porqué de su importancia mun-
dial, aprendiendo de su pasado y 
proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido recientemente y las 
posibilidades que se abren ante lo 
que puede ser la mayor obra de 
restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al 
icónico espectáculo de El Lido. 
Alojamiento. 

CELULARES DE ALQUILER:  
Disponemos de un servic io  de alquiler  de ce lu lares con 
conexión a  internet  4G que se puede reservar junto  con el  
viaje,  y  será entregado por  el  guía a l  inic io  del  tour   
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de madera y toda la artesanía local 
expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. 
Continuaremos hacia Marken, una 
antigua isla que fue anexada al 
continente, donde todo es a pie por 
sus estrechas calles, hasta llegar a su 
pequeño puerto. En esta población 
destacan sus casas verdes, sus jardi-
nes, las pequeñas granjas con ani-
males, los canales, sus puentes y la 
iglesia. Lo podremos recorrer al 
completo con facilidad y respirar esa 
felicidad que transmite una vida tan 
sencilla. Sin duda, este pequeño y 
encantador pueblo nos dejará mara-
villados. Si quiere conocer Holanda, 
no debe dejar de ir. Regreso a Áms-
terdam.  
 
DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km 
Desayuno. A primera hora de la 
mañana, salida hacia la frontera con 
Alemania. Pasando por las proximi-
dades de la ciudad de Hannover, 
llegaremos a la capital, Berlín. Aloja-
miento. 
 
DÍA 11 BERLÍN (domingo)  
Desayuno y salida para realizar la 
visita panorámica de la ciudad, que 
hoy en día nos narra la historia del 
antes y el después de su unificación. 
Recorreremos la Puerta de Bran-
demburgo, Postdamplatz, los restos 
del Muro de Berlín que dividía en 
dos la ciudad hasta 1989, así como 
sus principales calles y avenidas. 
Tiempo libre y alojamiento. 
 

DÍA 12 BERLÍN • DRESDEN • PRAGA 
(lunes) 349 km 
Después del desayuno saldremos 
hacia Dresden, antigua capital de 
Sajonia situada a orillas del río Elba, 
donde disfrutaremos de tiempo 
libre. Continuación a la ciudad de 
Praga. Alojamiento. 
  
DÍA 13 PRAGA (martes) 
Desayuno y paseo a pie por la ciu-
dad de las cien torres, que nos irá 
maravillando a medida que avance-
mos. Iniciaremos el recorrido en la 
parte alta, pasando por la zona del 
Castillo hasta llegar a la Iglesia de 
Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de 
Praga. Pasaremos por el espectacu-
lar Puente de Carlos y finalizaremos 
en la bella Plaza de la Ciudad Vieja 
con el famoso Reloj Astronómico. 
Mucho por ver, mucho por disfrutar 
y mucho por saber acerca de la 
ciudad natal de Kafka. Alojamiento.  
 
DÍA 14 PRAGA • BRATISLAVA • BU-
DAPEST (miércoles) 525 km 
Desayuno y salida hacia Budapest, 
pasando por las proximidades de la 
ciudad de Brno llegaremos a la 
frontera con Eslovaquia.  Más tarde, 
continuación hacia Bratislava, donde 
disfrutaremos de tiempo libre. Sali-
da hacia la frontera con Hungría 
hasta llegar a la capital, Budapest. 
Alojamiento. 
Por la noche tendremos la oportuni-
dad de realizar de manera opcional 
una de las excursiones más románti-
cas de Europa: navegar en crucero 
por el río Danubio. En ambas orillas 
encontraremos espectaculares  
monumentos de la ciudad como el 
Parlamento, el Bastión de los  

DÍA 7 PARÍS (miércoles) 
Después del desayuno recomenda-
remos la excursión opcional al Pala-
cio de Versalles y sus jardines, don-
de vivieron, hasta que estalló la 
Revolución Francesa, tres reyes de 
Francia: Luis XIV, conocido como el 
Rey Sol, Luis XV y Luis XVI. Realizare-
mos una visita interior de los apo-
sentos reales (con entrada preferen-
te), donde el guía nos relatará la 
historia, anécdotas y curiosidades 
de la vida monárquica del lugar. 
Descubriremos también los especta-
culares Jardines de Palacio. Regreso 
a París. Tarde libre y alojamiento. 
 
DÍA 8 PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM 
(jueves) 570 km 
Desayuno y a primera hora de la 
mañana saldremos hacia el norte 
para llegar a la frontera con Bélgica 
y continuar hacia Brujas. En esta 
singular ciudad medieval dispondre-
mos de tiempo libre para caminar y 
disfrutar de su encanto. Tendremos 
la posibilidad de realizar la visita 
opcional de la ciudad, recorriendo el 
antiguo y nuevo Ayuntamiento, la 
Basílica de la Santa Sangre, la Cate-
dral de El Salvador, el Lago del 
Amor, el canal que la rodea y mu-
chos simpáticos rincones que harán 
de este lugar un sitio para la memo-
ria. Más tarde proseguiremos el 
viaje hacia Ámsterdam. Llegada y 
alojamiento. 
 
DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes) 
Desayuno e interesante recorrido a 
pie por la ciudad, que nos deslum-
brará con su colorido y sus canales. 
Disfrutaremos de la hermosa arqui-
tectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de 
Flores y la Plaza de los Museos. A 
continuación, realizaremos la excur-
sión opcional a los simpáticos pue-
blos pesqueros de Marken y Volen-
dam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos 
para conocer cómo se fabrican estos 
típicos productos de manera artesa-
nal. En Volendam dispondremos de 
tiempo libre para pasear por una 
población de cuento, con sus casas 
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Pescadores, la Colina de San Gerar-
do, el Teatro Nacional, el Mercado, 
el Hotel Gellér (conocido por sus 
baños termales), etc. Y qué decir 
de sus maravillosos puentes: el de 
la Libertad, Elizabeth y el de las 
Cadenas, que conserva una amoro-
sa tradición. Regreso al hotel.  

Vsitas opcionales 



DÍA 18 VIENA • VENECIA (domingo) 
600 km 
Desayuno y salida de la ciudad atra-
vesando las regiones alpinas de 
Estiria y Carintia. Disfrutando de 
estos hermosos paisajes avanzare-
mos por la frontera con Italia y, sin 
abandonar la belleza alpina, llegare-
mos a Venecia. Alojamiento.   
 
DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA (lunes) 
260 km 
Después del desayuno nos dejare-
mos maravillar por la ciudad de las 
118 islas con sus más de 400 puen-
tes, cuyas características la convier-
ten en única y exclusiva. Recorrere-
mos el Puente de los Suspiros y la 
Plaza de San Marcos, con su incom-
parable escenario donde destaca la 
Basílica, joya de la arquitectura, que 
nos muestra el esplendor vivido en 
esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que gusten, organizaremos una 
serenata musical en góndolas 
(opcional). Más tarde, salida hacia la 
autopista para atravesar los Apeni-
nos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. ...  
 
DÍA 20 FLORENCIA • ASÍS • ROMA 
(martes) 350 km 
Desayuno y visita a pie por esta 
inigualable ciudad donde el arte nos 
sorprenderá a cada paso. Recorrere-
mos la Plaza de San Marcos, pasan-
do por delante de la Galería de la 
Academia hasta llegar al Mercado 
de la Paja.  
Contemplaremos la combinación de 
hermosos mármoles en la fachada 
de la Catedral de Santa María del 
Fiore y su inconfundible Campanario 
de Giotto.  

DÍA 15 BUDAPEST (jueves) 
Desayuno y salida para realizar la 
visita de la ciudad. Iniciaremos nues-
tro recorrido con la subida a Buda 
para contemplar la Iglesia de Matías, 
el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, 
cuyo conjunto es Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad. Tarde libre. Por 
la noche podremos realizar la excur-
sión opcional para asistir a un espec-
táculo con cena, donde disfrutare-
mos de la típica gastronomía y del 
alegre y colorido folklore húngaro. 
Alojamiento. 
 
DÍA 16 BUDAPEST • VIENA (viernes) 
250 km  
Desayuno. Salida hacia la frontera 
con Austria y continuación hasta su 
capital, Viena. Llegada y alojamien-
to. Tarde libre. 
 
DÍA 17 VIENA (sábado)  
Desayuno y visita de la ciudad más 
imperial de Europa, recorriendo su 
elegantísimo anillo. En él descubrire-
mos la Ópera, una de las más presti-
giosas del mundo, el Hotel Imperial, 
los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la 
Iglesia Votiva (templo que alberga la 
imagen de la Virgen de Guadalupe) y 
la Iglesia de San Carlos Borromeo. 
Avanzaremos hacia el Canal del 
Danubio, donde contemplaremos la 
zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su 
famosa noria. Después realizaremos 
una parada en el Palacio 
Schönnbrun para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre. Tendremos la 
posibilidad de realizar la excursión 
opcional para asistir a un concierto 
con composiciones de Mozart y 
Strauss y disfrutar de Viena, ciudad 
de la música, en todo su esplendor. 

También disfrutaremos del Baptisterio 
y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al conocido Ponte Vec-
chio y llegaremos hasta la Plaza de la 
Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Conti-
nuación hacia Asís, interesante ciudad 
amurallada donde dispondremos de 
tiempo libre para visitar la Basílica de 
San Francisco antes de proseguir 
nuestro viaje hacia Roma. Llegada y 
alojamiento. Por la tarde-noche po-
dremos realizar la excursión opcional 
a la Roma Barroca, ¡y dispóngase a 
vivir la eternidad de la ciudad! Llega-
remos en autobús al Muro Aureliano 
del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la fuente más famosa del mun-
do, la Fontana di Trevi. Descubriremos 
el Panteón de Agripa y la histórica 
Plaza Navona, donde dispondremos 
de tiempo libre para cenar a la roma-
na: pasta, pizza...  
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esta cultura. Más tarde continuare-
mos hasta el puerto de Nápoles, en 
el corazón de la ciudad antigua, para 
embarcar hacia la paradisíaca isla de 
Capri. Al llegar nos esperará un 
barco privado para navegar rodean-
do una parte de la isla y ¡ver Capri 
desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta 
Anacapri (con almuerzo incluido), 
centro de la vida mundana y del 
glamour. Tiempo libre hasta la hora 
de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma. 
 
DÍA 23 ROMA • PISA • NIZA (viernes) 
690 km 
Desayuno y salida con destino a 
Pisa. Esta ciudad es identificada 
siempre por su famosa Torre Inclina-
da, acompañada del bello conjunto 
arquitectónico compuesto por la 
Catedral y el Baptisterio. Después 
del tiempo libre continuaremos 
nuestra ruta y, pasando por Génova, 
recorreremos la Riviera italiana para 
llegar a la frontera con Francia y 
poco después a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Por la no-
che organizaremos la excursión 
opcional al mundialmente conocido 
Principado de Mónaco, donde la 
elegancia, la arquitectura y la ilumi-
nación se reúnen para formar un 
entorno único. Dispondremos de 
tiempo libre para visitar el Casino de 
Montecarlo.  
 
DÍA 24 NIZA • BARCELONA (sábado) 
660 km 
Desayuno y salida hacia España. 
Atravesando las regiones de la Pro-

DÍA 21 ROMA (miércoles) 
Después del desayuno asistiremos a 
la Audiencia del Santo Padre 
(siempre que se celebre). A conti-
nuación, visitaremos la ciudad, 
recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la incon-
fundible figura del Anfiteatro Flavio, 
más conocido como “El Coliseo”; 
símbolo inequívoco de la ciudad. 
Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. A continua-
ción, atravesando el río Tíber, llega-
remos al Vaticano. Les propondre-
mos realizar la excursión opcional al 
estado más pequeño del mundo con 
apenas 44 hectáreas, pero con un 
patrimonio cultural universal incon-
mensurable. Esta visita nos llevará 
por la grandeza de los Museos Vati-
canos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con 
un inmenso sentimiento, admirare-
mos los dos momentos de Miguel 
Ángel: la Bóveda (con 33 años) y El 
Juicio Final (con ya 60 años). Y res-
petando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Conti-
nuaremos hacia la Basílica de San 
Pedro, donde solo estando en el 
interior comprenderemos su gran-
diosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, 
en este caso como escultor, con La 
Piedad. No estará ausente el gran 
maestro Bernini y su famoso Bal-
daquino en el Altar Mayor, protegi-
do por la obra cumbre de Miguel 
Ángel, ahora como arquitecto, la 
enorme Cúpula de la Basílica. Tarde 
libre y alojamiento. 
 
DÍA 22 ROMA (jueves) 
Desayuno y día libre. Propondremos 
la excursión opcional de día comple-
to a Pompeya y Capri. Saldremos de 
Roma para llegar a Pompeya, donde 
nos ofrecerán un café antes de 
entrar a visitar la ciudad sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio 
tras la erupción del año 79. Recorrer 
el yacimiento arqueológico nos 
permitirá imaginar la grandeza de 

venza, Alpes y Costa Azul y la Occita-
nia, llegaremos hasta la frontera. 
Entrando en Barcelona realizaremos 
una breve visita de la ciudad para 
conocer la Sagrada Familia, la Plaza 
Cataluña, el Monumento a Colón, la 
Plaza de España, etc. Alojamiento.  
 
DÍA 25 BARCELONA (domingo) 620 
km  
Desayuno y día libre. Proponemos la 
visita a el Montjuic, en el teleférico, 
con sus innumerables museos, el 
Estadio Olímpico etc, vamos a dedi-
car un día completo a este increíble 
espacio montañoso de solo 173 
metros de altura donde además 
podemos apreciar vistas panorámi-
cas de toda la ciudad.  
 
DÍA 26 BARCELONA (lunes)  
Desayuno y día libre. En este día 
proponemos ir a visitar el barrio 
Gótico, El encantador Barrio Gótico, 
o Barri Gòtic, tiene estrechas calles 
medievales llenas de bares de moda, 
clubes nocturnos y restaurantes 
catalanes.  
 
 

 

SALIDA  GRUPAL 
ACOMPAÑADA 

EQUIPAJE:                     Llevar siempre las maletas identificadas con datos de contacto.  
Está permitido portar hasta 20 kg por persona.  Recuerde que estancia será más agradable cuanto menos equipaje lleve.  

El Museu d'Història de Barcelona 
muestra restos de la ciudad roma-
na. Los artesanos venden cuero y 
joyas cerca de la catedral de Barce-
lona, mientras que los puestos de 
venta de flores y de comida calleje-
ra se alinean en la concurrida aveni-
da La Rambla, y recorrer la misma 
hasta el mirador de Colon. La Plaça 
del Pi, llamada así por la iglesia 
gótica adyacente, alberga un mer-
cado de arte de fin de semana.  
 
DÍA 27 BARCELONA (martes)  
Desayuno y con una cordial despe-
dida diremos… ¡Hasta pronto!  


