
DÍA 01. COLOMBIA - MADRID
Vuelo con destino a la ciudad de Madrid, noche a bordo.

DÍA 02. MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y 
traslado al hotel. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 03. MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
con guía local, recorriendo la Plaza de España, Fuente de 
Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad Uni-
versitaria, entre otros. Por la tarde tiempo libre para activi-
dades personales. Alojamiento.

DÍA 04. MADRID – SAN SEBASTIAN – BURDEOS (687 KMS)
Desayuno. Viaje hacia norte de España, pasando por las 
regiones de Castilla León y País Vasco para llegar a San 
Sebastián, una de las ciudades más bonitas de España. 
Tiempo para pasear en su parte antigua. Continuación 
hacia la frontera francesa, y continuación del viaje por la 
región vinícola de Francia, hasta llegar a Burdeos, capital 
de los Duques de Aquitania. Alojamiento.

DÍA 05. BURDEOS – BLOIS – PARÍS (602 KMS)
Desayuno. Viaje desde la capital vinícola del país Galo 
hacia el Valle de Loira, la región que alberga los castillos 
más importantes de Francia. Parada en Blois, considerada 

una de las más atractivas poblaciones del Valle, gracias a 
su bellísimo Castillo. Continuación hacia París. 
Alojamiento.

DÍA 06. PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciu-
dad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la 
Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. Tarde libre. Opcionalmente tendremos la 
posibilidad de asistir al famoso espectáculo del Lido. Alo-
jamiento.

DÍA 07. PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad o 
subir a la Torre Eiffel. Existirá la posibilidad de realizar op-
cionalmente una visita al famoso Palacio de Versalles y sus 
bellos jardines. Alojamiento.

DÍA 08. PARÍS – BRUJAS – GANTE – BRUSELAS (406 KMS)
Desayuno. Salida hacia la bella y romántica ciudad de 
Brujas. Tiempo para pasear por el casco antiguo y cono-
cer sus bellos canales. Viaje hasta Gante, ciudad de gran 
riqueza histórica y arquitectónica. Breve parada para co-
nocer la ciudad continuación hacia la capital de Bélgi-
ca, Bruselas. Tiempo libre para conocer la emblemática 
Grand Place, considerada como una de las más bellas 
del mundo. Alojamiento.

Madrid – San Sebastian – Burdeos – Blois – ParíS – Brujas 
Gante – Bruselas – Amberes – Rotterdam – La Haya
Ámsterdam – Hannover – Berlín – Dresde – Praga
Lednice – Bratislava – Budapest – Gyor – Viena – Maribor
Ljubljana - Venecia – Bolonia – Florencia – AsíS – Roma
Pisa – Niza – Montpellier – Barcelona – Zaragoza. 
33 Ciudades

EUROPA 
COMPLETÍSIMA        
26 días

Tarifa desde

2.110Euros
En acomodación doble

Salidas: Jueves. 
Del 1 de marzo al 25 de octubre de 2018.



DÍA 09. BRUSELAS – AMBERES – ROTTERDAM – LA HAYA – 
ÁMSTERDAM (252 KMS)
Desayuno. Viaje hacia Amberes, la ciudad de Rubens, ca-
pital de los diamantes, la moda y posee el tercer puerto 
más grande de Europa. Breve parada para conocer la 
parte antigua. Salida hacia Róterdam, segunda ciudad 
en importancia de Holanda, breve parada y continua-
ción hacia La Haya, capital administrativa, con breve visi-
ta y continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10. ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la Plaza Dam, 
barrio judío, Torre de las lágrimas y visita a un taller de pu-
lido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los 
pueblos pesqueros de Marken y Voledam o recorrido de 
la ciudad en barco por los canales. Alojamiento.

DÍA 11. ÁMSTERDAM – HANNOVER – BERLÍN (659 KMS)
Desayuno. Salida hacia la pujante ciudad de Hannover, 
tiempo libre para contemplar el Antiguo Ayuntamiento y 
la Iglesia del Mercado, así como su nuevos Ayuntamiento, 
entre otros. A la hora indicada continuación del viaje ha-
cia la capital de Alemania. Llegada a Berlín y alojamiento.

DÍA 12. BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
para conocer los principales monumentos, calles y aveni-
das de esta importante ciudad hasta hace poco dividida, 
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandemburgo, 
Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfustendamm y los restos 
del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre con 
posibilidad de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

DÍA 13. BERLÍN – DRESDEN – PRAGA (342 KMS)
Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua capital de 
Sajonia, a orillas del Rio Elba que fue prácticamente des-
truida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. 
Tiempo libre y continuación hacia la República Checa 
para llegar a Praga. Alojamiento.

DÍA 14. PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de sus sinuo-
sas calles y los lugares de incuestionable valor cultural e 
histórico como La plaza de Wenceslao, la universidad de 
Carlos, el teatro de los Estados checos y por supuesto la 
plaza de la ciudad vieja con el reloj astronómico, entre 
otras maravillas hacen de esta ciudad un enclave único. 
Visita en la iglesia del niño Jesús de Praga. Continuación 
cruce por el monumental puente de Carlos al otro lado 
de la ciudad donde se hará recorrido a pie los tres barrios 
que lo componen: La ciudad nueva, la ciudad vieja y el 
barrio judío cada uno de los cuales tiene su propia plaza 
mayor e iglesia. Tarde libre para seguir descubriendo la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 15. PRAGA – LEDNICE –– BRATISLAVA – BUDAPEST 
(544 KMS)
Desayuno y salida temprano de Praga. En la región de 
Moravia conocemos Lednice, ciudad declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO Tiempo para cono-
cer sus jardines y admirar su castillo. Continuación hacia 
Slovakia su capital Bratislava. Tiempo libre para conocer 
la ciudad, a la hora indicada haremos el cruce de fron-
tera de Eslovaquia, continuación a Budapest, llegada y 
alojamiento. Por la noche opcionalmente tendrán opor-
tunidad de asistir a un espectáculo folclórico con cena.
 
DÍA 16. BUDAPEST – GYOR – VIENA (244 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide 
en dos zonas, “Buda” donde se encuentra la ciudad vieja, 
y “Pest” zona moderna comercial. Comenzaremos por la 
colina del castillo en Buda para contemplar el Danubio 
y toda la extensión del Pest. Recorreremos el barrio anti-
guo para conocer los orígenes de la ciudad, pasando por 
la catedral de Matías, símbolo de la época más gloriosa 
de Hungría, El Bastión de los pescadores, entre otros. A la 
hora prevista salida hacia la frontera de Hungría. Llegada 
a Gyor, tiempo para pasear por la ciudad de los cuatro 
ríos. Continuaremos viaje hacia Viena. Alojamiento.

DÍA 17. VIENA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Viena, re-
corriendo el Palacio de Belvedere, el edificio de la Ope-
ra, Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del 
Danubio, el Prater con la emblemática Noria, entre otros. 
Tarde libre para realizar excursiones opcionales: Palacios 
Imperiales o Grinzing, población famosa por sus tabernas 
y su vino verde. Alojamiento.

DÍA 18. VIENA – MARIBOR – LJUBLJANA – VENECIA 
(627 KMS)
Desayuno. Saldremos entre altas montañas a Eslovenia. 
Breve parada en Maribor, un paseo junto a la Catedral y 
el Castillo. Llegada a Ljubljana, tiempo libre para almorzar 
y pasear por el bonito centro de esta pequeña capital. 
Por la tarde viajaremos hacia Italia para llegar a Venecia 
al final de la tarde. Alojamiento.

DÍA 19. VENECIA – BOLONIA – FLORENCIA (273 KMS)
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia, ciu-
dad de las 118 islas. Traslado en vaporetto hacia Plaza San 
Marcos. Visita a pie de la ciudad recorriendo la Plaza de 
San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros, entre 
otros. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las labe-
rínticas calles y canales, y admirar los contrastes entre los 
bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas 
iglesias. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo 
con un paseo en góndola. Salida hacia Bolonia, ciudad 
rica de elegantes monumentos breve parada para co-
nocer la Piazza Malpighi, Piazza del Nettuno y Piazza Ma-
ggiore, el corazón de la ciudad. Continuación del viaje 
hacia Florencia, capital de la Toscana y principal ciudad 
del arte italiano. Alojamiento.



DÍA 20. FLORENCIA – ASÍS – ROMA (362 KMS)
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, 
el Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría 
y Santa Crocce. Se facilitará traslado a la Plaza Miche-
langelo enclavada sobre la cima de una de las colinas 
que rodean la ciudad y donde se podrá obtener un gra-
to recuerdo fotográfico del grupo sobre un paisaje que 
domina toda Florencia, Salida hacia Asís, interesante ciu-
dad amurallada. Visita de sus Basílicas, con la tumba de 
San Francisco. Se continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna. A la llegada hay posibilidad de realizar una visita 
opcional de la Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes como La Plaza 
de Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón, entre otros. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 21. ROMA
Desayuno. Salida hacia Ciudad del Vaticano, para asis-
tir Audiencia Papal (siempre que el papa se encuentre). 
Continuamos hacia la visita panorámica de la Ciudad 
Imperial, recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de 
Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro en 
la Ciudad-Estado de El Vaticano. Resto del día libre para 
poder realizar excursión opcional a los famosos Museos 
Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la Capilla 
Sixtina. Alojamiento

DÍA 22. ROMA
Desayuno. Día a su disposición con la posibilidad de reali-
zar una excursión opcional de día completo al sur de Ita-
lia, con la maravillosa bahía de Nápoles y la pintoresca 
isla de Capri. Alojamiento.
 
DÍA 23. ROMA – PISA – NIZA (706 KMS)
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto monumental 
que forman: la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre In-
clinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Se 
sugiere disfrutar del ambiente de esa ciudad cosmopolita 
o participar en una excursión opcional a Mónaco, Monte-
carlo y su famoso casino. Alojamiento.

DÍA 24. NIZA – MONTPELLIER – BARCELONA (674 KMS)
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para 
continuar hacia la ciudad de Montpellier tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido) y continuación hacia la 
frontera española a través de la Provenza y sus magnífi-
cas autopistas. Llegada a Barcelona. Sugerimos disfrutar 
las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. 
Alojamiento.

DÍA 25. BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID (628 KMS)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
con guía local, incluyendo sus lugares más típicos y pinto-
rescos. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder vi-
sitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispani-
dad y recorrer su caso antiguo. Por la tarde, continuación 
a Madrid. Alojamiento.

DÍA 26. MADRID – COLOMBIA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno diario.
• Guía acompañante durante todo recorrido.
• Transporte en autocar turístico.
• Visita con guía local en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín, 
   Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia, Roma, 
   Barcelona.
• Traslados en vaporetto en Venecia.

NO INCLUYE

• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, entre otros).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia, se paga 
   directamente en destino (35 euros aprox.) 
• Tarjeta de asistencia médica.

Fin de nuestros servicios


