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NUESTROS CIRCUITOS
INCLUYEN

Desayunos
Diarios

Garantía
Costas y Paisajes

Visitas Guiadas
y panorámicas

Alojamiento
en categoría
Estandar y 
Preferente

Salidas
Garantizadas

Traslados I/V
desde y hasta
el aeropuerto
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4 Días / 3 Noches
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Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7

4 Días / 3 Noches

6 Días / 5 Noches

7 Días / 6 Noches

8 Días / 7 Noches



Fechas de Salidas

Día 1. C. de Origen/París

Día 2. París

Día 3. París

Día 4. París/Fin del viaje

Quality Abaca Messidor

Agosto
Doble Single Triple

Septiembre

Novotel Tour Effiel

París. La Ciudad de la Luz

Itinerario

El Precio Incluye:

No Incluye:

Llegada a París. Traslado al hotel y 
tiempo libre. Alojamiento  

Traslados ida/vuelta desde los 
aeropuertos principales en los 
días de comienzo y finaliza-
ción del circuito*

Consultenos en el momento 
de efectuar su reserva para 
conseguir la mejor tarifa. 

*Consulte suplemento desde aeropuertos 
secundarios y/o periféricos, o en caso de noches 
adicionales fuera del tour programado.

3 noches de alojamientosen 
París. 

Visita con guía local en París.

Desayuno diario.

Desayuno y visita panorámica de París 
para conocer lugares como la Plaza de la 
Opera, museo del Louvre, la Plaza de la 
Bastilla, el Marais, la Catedral de Notre 
Dame, el Panteón, los jardines de 
Luxemburgo, Saint Germanin des Pres, 
el Museo de Orsay, la Plaza de la Concor-
dia, los inválidos, el Arco del Triunfo, los 
Campos Eliseos y la TorreEiffel. Tarde 
libre para seguir disfrutando de la 
ciudad o posibilidad de realizar una 
excursión a ala Catedral de Notre Dame, 
una de las catedrales góticas más 
antigua del mundo, pasear por el Barrio 
del Marais, uno de los más concurridos y 
animados de la ciudad y , ademaás, 
disfrutar de un paseo por el Sena en uno 
de los famosos Bateaux-Mouches.Aloja-
miento.

Desayuno. Día libre por París para disfru-
tar de esta capital que ofrece todo tipo 
cultural, con sus museos, sus monu-
mentos, sus barrios históricos, etc. Aloja-
miento. 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir con 
dirección a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. 

Situación: Centro
Categoría: Estándar

*Importante: En caso de incremento por parte de las autoridades francesas de las 
tasas o de los permisos de circulación para autocares, las tarifas se modificarán en 
función de la subida establecida.  

365 €

438 € 692 € 430 €

550 € 359 €

Situación: Centro
Categoría: Preferente

Agosto: Sábado día 10

Traslados:

Transporte aéreo:

Alojamiento:

Actividades Turísticas:

Comidas Incluidas:

Septiembre: Sábado día 7

4 Días / 3 Noches

desde 365 €

Hoteles Previstos

Precio por persona en Hotel Quality Abaca Messidor

Agosto
Doble Single Triple

Septiembre

462 €

512 € 826 € 504 €

730 € 454 €

Precio por persona en Hotel Novotel Tour Effiel

Desayunos
Diarios

Visita Guiada
por París

Salidas
Garantizadas

Alojamiento
en París

Traslados I/V
Aeropuerto-Hotel



Los Lagos del Norte. Italia

Itinerario
Día 1. C. de Origen/Milán/Como
A la llegada, en función del horario de su 
vuelo, posible traslado al centro de la 
ciudad de Milán, donde dispondrá de 
tiempo libre para descubrir algunos de los 
principales monumentos de la ciudad. 
Salida hacia Como y traslado hacia el hotel. 
Alojamiento.  

Día 4. Lago Maggiore/Fin del viaje
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada y traslado al aeropuerto de Milán 
para volar a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

Día 3. Lago Maggiore
Desayuno. Durante el día de hoy conocere-
mos las Islas Borromeas. Saldremos nave-
gando hacia el centro del lago, donde se 
encuentran las tres islas. En la primera de 
las islas, la Isola Bella, antigua aldea de 
pescadores, conoceremos el famoso 
Palacio Borromeo construido en 1670. 
Después navegaremos hasta la isla de 
pescadores, donde podrña pasear entre 
viejas casas con balcones de madera y 
puertas monumentales de granito. Por 
último, llegaremos a la Isla Madre, en el 
centro del Golfo Borromeo. Aquí el prota-
gonista absoluto de la visita será el jardín 
botánico, donde desde el siglo XIX fueron 
cultivadas especies exóticas provenientes 
de todo el mundo. Entre matas de azaleas 
y rododendros, cipreses de ciénaga y 
plantas del té corretean libres pavos reales 
y faisanes. Regreso al hotel a orillas del 
lago. Cena y alojamiento.

Día 2. Lago de Como/Lago Maggiore
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Como, situada a orillas del lago. Durante 
nuestro recorrido guiado tendremos 
ocasión de conocer las murallas defensivas 
de la ciudad, Porta Torre, la Piazza San 
Fedele con su basílica, la Catedral, joya 
arquitectónica de la ciudad, y las callejue-
las medievales que configuran su centro 
histórico. A continuación, saldremos hacia 
Varenna, pueblo de origen romano. 
Tiempo libre para visitar sus famosas villas: 
Villa Cipressi, con su jardín escalonado, y 
Villa Monastero, construida sobre un 
antiguo monasterio cisterciense. Conti-
nuación en ferry a Bellagio, la perla del lago 
por su posición en la cima del Promontorio 
que separa las dos ramas del lago. Almuer-
zo y tiempo libre. Salida en ferry a Menag-
gio, al otro lado del lago, y contnuación 
hasta el lago Maggiore.Cena y alojamiento.

No Incluye:

Consultenos en el momento 
de efectuar su reserva para 
conseguir la mejor tarifa. 

Transporte aéreo:

El Precio Incluye:

Traslados ida/vuelta desde los 
aeropuertos principales en los 
días de comienzo y finaliza-
ción del circuito*

*Consulte suplemento desde aeropuertos 
secundarios y/o periféricos, o en caso de noches 
adicionales fuera del tour programado.

3 noches de alojamientos: 1 en 
Como y 2 en Lago Maggiore. 

Visita con guía local en Como, 
excursión a las Islas Borro-
meas.
Ferry Varrena-Bellagio. Ferry 
Bellagio-Menagio 

Desayuno diario y 3 comidas.

Traslados:

Alojamiento:

Actividades Turísticas:

Comidas Incluidas:

Fechas de Salidas
Julio: Sábado día 20

Agosto: Sábado día 3

4 Días / 3 Noches

Hotel Como
LAGO COMO LAGO MAGGIORE

Hotel Cruise
Situación: Ciudad
Categoría: Preferente

Hotel Dino
Situación: Baveno
Categoría: Preferente

Situación: Periferia
Categoría: Preferente

Hotel Simplon
Situación: Baveno
Categoría: Preferente

Hoteles Previstos

Julio y Agosto
Doble Single Triple

*Importante: Los vuelos de llegada a Milán deben de ser reservados  con antioridad 
a las 15:00 horas. Para vuelos con llegada posterior a esta hora no se prestará el servicio 
de traslado a la ciudad de Como.  

632 € 768 € 622 €

Precio por persona en Circuitos 4 días

Desayunos
Diarios

Visita Guiada
por Como

e Islas Borromeas

Alojamiento
en Como 

y Maggiore

Salidas
Garantizadas

Traslados I/V
Milán-Como

desde 632 €

3 Comidas



Sur de Italia en tren.

Itinerario
Día 1. C. de Origen/Roma
Llegada a Roma y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2. Roma
Desayuno. Salida desde el hotel de la 
excursión a pie “Descubriendo Roma”: con 
este tour de 3 horas podrá ver los sitios más 
famosos de la ciudad. Empezando en 
Largo Argentina se visita Campo  de’Fiori, 
Plaza Farnese, Plaza Navona, Pantheon, La 
Fontana de Trevi y Plaza de España. Resto 
del día libre a su disposición. Alojamiento.

Día 3. Roma/Nápoles
Desayuno. A primera hora de la mañana  
tomarán el tren que les llevará a Nápoles, 
capital de la región de Campania y puerta 
del sur de Italia ( traslado por cuenta del 
cliente). Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4. Nápoles
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, tour 
de la ciudad que comienza con un paseo 
por la Nápoles monumental: Piazza del 
Plebiscito, Galleria Umberto I, el Palacio 
Real, el Teatro San Carlo, Castel Nuovo. 
Seguirá una panorámica en autobús 
pasando por Via Caracciolo, Mergellina y 
Posilipo. Y concluirá con otro paseo por la 
Nápoles histórica que nos llevará por la vía 
apodada “Spaccanapoli” donde se encuen-
tra las iglesias de Santa Chiara y Gesú 
Nuovo. Regreso al hotel por su cuente. 
Alojamiento.

Día 5. Nápoles/Roma
Desayuno. Día libre y a última hora de la 
tarde, tren hasta Roma (traslado por 
cuenta del cliente). Alojamiento

Día 6. Roma/Fin del viaje
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

No Incluye:

Consultenos en el momento 
de efectuar su reserva para 
conseguir la mejor tarifa. 

El pasajero deberá abornarla 
en cash en cada uno de los 
hoteles.

Transporte aéreo:

Tasas de alojamiento:

El Precio Incluye:

Traslados ida/vuelta desde y 
hasta el aeropuerto. No se 
incluyen los traslados de las 
estaciones de tren.

*La documentación del viaje con los horarios, 
los billetes de tren y el resto de información, les 
será entregrado en el mostrador del Aeropuer-
to de Roma entre las 08:00 y las 20:00 h. Fuera 
de este horario, la documentación será 
entregrada en el hotel.

5 noches de alojamientos: 3 en 
Roma y 2 en Nápoles. 

Visitas con guía local “Descu-
briendo Roma”, panorámica 
de Nápoles.
Trayecto en tren en 2ª Clase.

Desayuno diario.

Traslados:

Alojamiento:

Actividades Turísticas:

Comidas Incluidas:

Fechas de Salidas
Julio: Sábado día 13 y día 27

Agosto: Sábado día 17

6 Días / 5 Noches

Hotel Priscila
ROMA NÁPOLES

Hotel Regio
Situación: Centro
Categoría: Estandar

Hotel Luce
Situación: Centro
Categoría: Preferente

Hotel Ibis
Situación: Centro
Categoría: Estandar

Hotel Mercure
Situación: Centro
Categoría: Preferente

Situación: Centro
Categoría: Estandar

Hotel Archimede
Situación: Centro
Categoría: Preferente

Hotel B&B
Situación: Centro
Categoría: Estandar

Hotel Naples
Situación: Centro
Categoría: Preferente

Hoteles Previstos

Julio y Agosto
Doble Single Triple
415 € 615 € 425 €

Precio por persona en Categoría Estandar

Julio y Agosto
Doble Single Triple
525 € 795 € 500 €

Precio por persona en Categoría Preferente

Desayunos
Diarios

Visitas Guiadas
por Roma

y panorámica
por Nápoles

Alojamiento
en Roma 
y Nápoles

Salidas
Garantizadas

Traslados I/V
desde y hasta
el aeropuerto

desde 415 €



Italia en tren

Itinerario

Extensión a Milán

Día 1. C. de Origen/Roma
Llegada a Roma y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. Roma
Desayuno. Salida desde el hotel de la excur-
sión a pie “Descubriendo Roma”: con este 
tour de 3 horas podrá ver los sitios más famo-
sos de la ciudad. Empezando en Largo Argen-
tina se visita Campo  de’Fiori, Plaza Farnese, 
Plaza Navona, Pantheon, La Fontana de Trevi 
y Plaza de España. Resto del día libre a su 
disposición. Alojamiento.

Día 3. Roma/Florencia
Desayuno. A primera hora de la mañana  
tomarán el tren que les llevará a Florencia, 
capital de la región Toscana y cuna del Rena-
cimiento (traslados por cuenta del cliente). 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4. Florencia
Desayuno. Por la mañana, irán por su cuenta 
hasta el punto de encuentro con el guía local 
y desde allí, realizará un tour de la ciudad que 
comenzará con la vista panorámica desde el 
Piazzale Michelangelo. El tour proseguirá por 
el corazón de Florencia hasta llegar al Museo 
de la Galería de la Accademia, donde admira-
rán el original David de Michelangelo, los 
inacabados “Prisioneros”, “San Mateo” 
“Piedad de Palestina” y otras obras maestras. 
El tour continuará por las calles de Florencia 
llegando hasta el Duomo, donde el guía les 
mostrará el Campanile di Giotto, el Baptiste-
rio con las puertas doradas, entre las cuales, la 
famosa Puerta del Paraiso y, por fin, la 
Catedral. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 5. Florencia/Venecia
Desayuno. A primero hora de la mañana 
tomarán el tren hasta Venecia, capital de la 
Región del Véneto y antigua capital de la 
República Serenísima  (traslados por cuenta 
del cliente). Alojamiento en un hotel en 
canales.

Día 6. Venecia
Desayuno. Por la mañana irán por su cuenta 
al punto de encuentro con el guía local y 
desde allí, realizarán la visita guiada a pie de 
los monumentos  (solo externos) más impor-
tantes para la historia de Venecia: Piazza San 
Marco con sus monumentos, Santa María 
Formosa, Campo SS Giovanni e Paolo, la casa 
de Marco Polo y el Teatro Malibran. Regreso 
hacia San Marcos a través de la Zona Merce-
rie, enlace vital entre Rialto y San Marco y la 
calle principal para ir de compras. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 7. Venecia/Fin del viaje
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Día 7. Venecia/Milán
Desayuno en el hotel. A primera hora de la 
mañana tren hasta Milán. Alojamiento 

Día 8. Milán/fin del viaje
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, 
traslado al aeropuero. Fin de los servicios.

No Incluye:

Consultenos en el momento de 
efectuar su reserva para conseguir 
la mejor tarifa. 

El pasajero deberá abornarla en 
cash en cada uno de los hoteles.

Transporte aéreo:

Tasas de alojamiento:

El Precio Incluye:

Traslados ida/vuelta desde y 
hasta el aeropuerto. No se 
incluyen los traslados a las 
estaciones de tren.

6 noches de alojamientos: 2 en 
Roma, 2 en Florencia y 2 en 
Venecia.
Extensión a Milán 1 noche 

Visitas con guía local “Descu-
briendo Roma”, panorámica 
de Florencia, panorámica de 
Venecia.
Entrada a la Galería de la 
Accademia. 

Desayuno diario.

Traslados:

Alojamiento:

Actividades Turísticas:

Comidas Incluidas:

*La documentación del viaje con los horarios, 
los billetes de tren y el resto de información, les 
será entregrado en el mostrador del Aeropuer-
to de Roma entre las 08:00 y las 20:00 h. Fuera 
de este horario, la documentación será 
entregrada en el hotel.

Fechas de Salidas
Julio: Sábado día 6 y día 20

Agosto: Sábado día 10 y día 24

7 Días / 6 Noches

Hotel Priscila
ROMA

FLORENCIA

Hotel Regio
Situación Categoría

Centro Estandar

Estandar

Estandar

Estandar

Preferente

Preferente

Preferente

Preferente

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Hotel Luce

Hotel Corona

Hotel Archimede

Hotel Ca’ D’Oro
VENECIA

Hotel Carlton
Hotel Principe Hotel Carlton Grand Canal

Hotel B&B City Center
Hotel Diplomat Hotel Adler Cavalieri

MILÁN
Hotel Mennini
Hotel Starhotel Tourist

Hotel Ibis
Hotel Novotel

Hoteles Previstos

Julio y Agosto

S.Extesión a Milán

S.Extesión a Milán

Doble Single Triple
630 €

100 € 130 € 95 €

850 €  600 €

Precio por persona en Categoría Estandar

Julio y Agosto
Doble Single Triple
765 €

115 € 165 € 110 €

1.115 € 710 €

Precio por persona en Categoría Preferente

Desayunos
Diarios

Visitas Guiadas
por Roma

y panorámica
por Florencia y Venecia

Alojamiento
en Roma,
Florencia
y Venecia

Salidas
Garantizadas

Traslados I/V
desde y hasta
el aeropuerto

desde 630 €



Rumania. Un verdadero cuento
Itinerario
Día 1. C. de Origen/Bucarest
Llegada a Bucarest y encuentro con el guía. Según 
el horario de llegada, salida para un breve visita 
panorámica de la capital rumana. Cena en Restau-
rante típico y alojamiento.

Día 2. Bucarest/Sibiu/Sighisoara
Desayuno. Salida hacia Sibiu, capital cultural 
europea en 2007. Parada para visitar el monasterio 
de Cozia del S. XIV, conocido como uno de los 
complejos histórico y de arte más antiguos en 
Rumanía. Llegada a Sibiu. Almuerzo. Visita del casco 
antiguo de Sibiu, la capital europea conocida en su 
época por su sistema de fortalezas considerado el 
más grande de Transilvania. Se podrá admirar la 
Plaza Grande, con la peculiaridad de la ciudad: los 
techos con “los ojos que te siguen”; la Plaza Peque-
ña, con el puente de las Mentiras y la iglesia evangé-
lica de estilo gótico del S.XIV. La iglesia es conocida 
por su órgano, considerado el más grande de 
Rumanía con más de 10.000 tubos. Salida hacia 
Sighisoara, ciudad natal del famoso Vlad el Empala-
dor, conocidos por todos como el Conde Drácula. 
Alojamiento.

Día 3. Sighisoara/Targu Mures/Gura
Humorului
Desayuno. Visita guiada de Sighisoara, la más bella y 
mejor conservada ciudad medieval de Rumanía. 
Admiraremos el más bello y conocido monumento 
de la ciudad: la Torre del Reloj, que fue construida 
entre los S.XIII-XIV. Continuamos hacia Targu Mures. 

Día 4. Gura Humorului/Monasterios de
Bucovina/Piatra Neamt
Desayuno. Seguimos en Bucovina, visita del monas-
terio Moldovita, rodeado de fortalezas y con frescos 
externos. Visita del monatesrio Sucevita, conocido 
por el importante fresco “La escaleras de las 
virtudes” y por su imponente cinta mural. Almuerzo. 
Por la tarde, visita del monasterio Voronet, nombra-
do la Capilla Sixtina del Este de Europa y considera-
do la joya Bucovina por el famoso ciclo de frescos 
externos que decoran la iglesia. Al final de las visitas 
seguiremos hacia Piatra Neamt. Llegada a Piatra 
Neamt, ciudad que por su belleza y posición en el 
distrito de Neamt es conocida como “la perla de 
Moldova”. Alojamiento.

Breve visita panorámica de la ciudad, famosa por 
sus plazas rodeadas por edificios de secesión, entre 
ellos el más impresionante: la Prefectura y el Palacio 
de la Cultura. Almuerzo. Seguimos hacia Bucovina, 
la región de la Moldova, cuyo significado es “el 
pueblo cubierto de bosques de hayas”. Bucovina es 
conocidad por sus monasterios con frescos 
construidos entre los S.XV-XVI. Alojamiento.

Día 5. Piatra Neamt/Gargantas de Bicaz
/Brasov/Bran/Brasov
Desayuno. Salida hacia Brasov. Paseremos la cadena 
de los Cárpatos cruzando las Gargantas de Bicaz, el 
más famoso cañón del país, junto al Lago Rojo. 
Almuerzo. Visitaremos el Castillo de Bran, conocido 
como el castillo de Drácula, uno de los más pintores-
co de Rumanía. Continuación hacia Brasov. A 
nuestra llegada, visita de una de las más fascinantes 
localidades medievales de Rumanía, donde pondre-
mos admirar el Barrio Schei, con la iglesia de San 
Nicolás y la primera escuela rumana, Iglesia Negra, 
la iglesia de estilo gótico más grande de Rumanía, y 
las antiguas fortificaciones de la ciudad con los 
bastiones de los gremios de artesanos. Alojamiento.

Día 6. Brasov/Sinaia/Bucarest
Desayuno. Salida hacia Sinaia, nombrada Perla de 
los Cárpatos, la más conocida localidad montañosa 
en Rumanía. Visita del Castillo Peles, antigua 
residencia real construida a finales del S.XIX en el 
estilo neogótico de los castillos bávaros. Salida hacia 
Bucarest. Almuerzo. Dedicaremos toda la tarde a la 
visita de la capital rumana, admirando sus grandes 
vias, los gloriosos edificios Bell’Epoque, el Arco del 
Triunfo, el Auditorio Rumano, la Plaza de la Revolu-
ción, la Plaza de la Universidad. Visita a pie por el 
casco antiguo de Bucarest, visitando  la parte 
antigua con la Patriarchia (Centro espiritual dela 
iglesia ortodoxa rumana) y admirando la iglesa 
Stavropoleos, construida en 1724 y considerada una 
obra maestra de la arquitectura rumana. Visita del 
Palacio del Parlamento, el segundo edificio más 
grande del mundo después del Pentágono de 
Washington. Alojamiento.

Día 7. Bucarest/Fin del viaje
Desayuno.  Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

No Incluye:

Consultenos en el momento 
de efectuar su reserva para 
conseguir la mejor tarifa. 

Transporte aéreo:

El Precio Incluye:

Traslados ida/vuelta desde los 
aeropuertos principales en los 
días de comienzo y finaliza-
ción del circuito*.

6 noches de alojamientos: 2 en 
Bucarest, 1 en Sighisoara, 1 en 
Gura Humorului, 1 en Piatra-
Neamt y 1 en Brasov .

Visita de Bucarest, Monasterio 
de Cozia, Sibiu, Sighisoara, 
Targo Mures, Monasterio 
Sucevita, Monasterio Moldovi-
ta, Brasov, Iglesia Negra y 
Castillo de Bran, Castillo Peles 
y Palacio del Parlamento.
Espectáculo folclórico en 
Budapest

Desayuno diario y 6 comidas.

Traslados:

Alojamiento:

Actividades Turísticas:

Comidas Incluidas:

*Consulte suplemento desde aeropuertos 
secundarios y/o periféricos, o en caso de noches 
adicionales fuera del tour programado

Fecha de Salida
Septiembre: Sábado día 7

7 Días / 6 Noches

Hotel Capitol

Hotel Central Park

Hotel Best Western Bucovina

Hotel Central Plaza

Hotel Aro Palace

BUCAREST

SIGHISOARA

GURA HUMORULUI

PAITRA NEAMT

BRASOV

Situación Categoría

Centro

Centro

Centro

Ciudad

Centro

Preferente

Preferente

Preferente

Preferente

Superior

Hoteles Previstos

Septiembre
Doble Single Triple
768 € 1.030 € 755 €

Precio por persona en Circuitos 7 días

Desayunos
Diarios

Visitas Guiadas
por Rumania

Alojamiento
en Bucarest,

Sighisoara, Gura
Humorului, Piatra
Neamt y Brasov

Salidas
Garantizadas

Traslados I/V
desde y hasta
el aeropuerto

6 Comidas

desde 768 €


