
PUENTE

DICIEMBRE
2022

LOS MEJORES DESTINOS EUROPEOS
Nada mejor que aprovechar el Puente de Diciembre para conocer el 
destino de tus sueños. Grandes monumentos históricos de la humanidad, 
piezas artísticas únicas, construcciones arquitectónicas maravillosas, 
culturas inolvidables, paisajes de ensueño, dinámicas ciudades y una 
diversa gastronomía. Esto y mucho más espera por ti, descubre tu 

circuito ideal y acumula experiencias más que inolvidables.
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“
Viajar te deja sin palabras 
y después te convierte en 
un narrador de historias

Ibn Battuta

Quiénes somos 
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar 
que nuestros orígenes y escuela se remontan a 1.973, hoy, más de 45 años 
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por com-
pleto a hacer realidad sus sueños de viaje en muchos rincones del mundo. 
Más de 300 personas conformamos el equipo humano mejor capacitado en 
la creación de viajes culturales y en grupo, alineados con la más avanzada 
tecnología para asegurar una coordinación ideal de principio a fin de viaje y 
guiados por nuestra cultura empresarial responsable y sostenible. 

Nuestros servicios 
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo lo 
imaginable en grandes viajes culturales en Europa. Ponemos en sus manos 
la mayor y más completa programación de itinerarios y salidas del merca-
do. Adicionalmente le ofrecemos plena flexibilidad para cualquier servicio 
grupal y completamente a la medida.

Calidad total 
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! Un lugar 
donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para que 
el aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. Enten-
demos por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones; 
las mejores herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de van-
guardia en reserva y operación de servicios; siempre con nuestra garantía 
en los servicios del circuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, bu-
ses, restaurantes, guías locales y entradas. 

Satisfacción asegurada
Nuestra empresa debe su trayectoria y crecimiento sostenible gracias a los 
miles de agentes de viajes que nos han recomendado y, también y muy 
especialmente, a todos los pasajeros que han viajado y viajan con nosotros. 
Tenemos un porcentaje muy elevado de clientes que repiten experiencias 
con nuestra empresa, y este hecho nos llena de satisfacción. Nosotros nos 
preocupamos por los clientes, para que usted no tenga que preocuparse 
por nada!
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SPECIAL
SELECCIÓN

M002 · 4 días / 1 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)
8 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-   Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Roma,.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la 
Basílica de San Pedro de Roma.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

drá realizar una excursión opcional: La Roma Impe-
rial, acompañados de nuestro guía local visitaremos 
el interior del Coliseo, el gran anfiteatro mandado 
construir en él S.I, llegó a tener capacidad para 
65.000 espectadores, es Patrimonio de la Huma-
nidad y una de las Maravillas del Mundo, comple-
tamos con un recorrido por la Vía de los Foros Im-
periales, para terminar en lo que hoy es el símbolo 
de Roma como capital de la Italia unificada, la Plaza 
Venecia, centro neurálgico de la ciudad y donde se 
encuentra el famoso “Altar de la Patria”. Tiempo li-
bre y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional en la que nos dirigiremos a la 
Campania, visitando Pompeya y los magníficos res-
tos arqueológicos de esta ciudad romana parada 
en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la 
región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y na-
vegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, 
las grutas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día 
libre donde le sugerimos descubra la belleza de la 
capital Italiana. Siempre que el horario de llegada 
de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Si lo desea podrá realizar una opcional: Roma de 
Noche para conocer los grandes iconos turísticos 
como son Campo di Fiori, donde podrá degustar 
una deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del Pan-
teon y la filmográfica Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en 
el barrio del Trastevere, donde tendremos tiempo 
libre para comer. Resto del día libre, si lo desea, po-

Escápate a Roma I
M002 >> Roma

El Coliseo · Roma

Basílica de San Pedro · Roma

3

Roma

ITALIA
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SPECIAL
SELECCIÓN

M110 · 8 días / 2 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (DOMINGO)
4 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Paseo panorámico por la Laguna de Venecia, Panorámi-
ca de Florencia, Panorámica de Roma,.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): San Gimignano, Siena.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Dia en la Toscana (Pisa y Lucca); Roma Nocturna; Entrada 
y guía en los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro 
de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 8 
comidas.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florencia Mirage  Ciudad 4* 
 Arthotel Miró  Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Piazza del Panteon y la filmográfica Fontana di 
Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, don-
de podrá disfrutar de la Capilla Sixtina y la Basílica 
donde se encuentra la famosísima Pietá del maes-
tro Miguel Angel. A continuación Visita panorámica 
con guía local: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla 
Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, 
Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de 
Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, 
Santa María la Mayor, Plaza de la República etc. 
Finalizamos en el famoso barrio del Trastevere, 
donde tendremos tiempo libre para comer. Resto 
del día libre. Excursión opcional: La Roma Imperial, 
acompañados de nuestro guía local visitaremos 
el interior del Coliseo, el gran anfiteatro mandado 
construir en él S.I, es Patrimonio de la Humanidad y 
una de las Maravillas del Mundo, completamos con 
un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, para 
terminar en la Plaza Venecia, donde se encuentra el 
“Altar de la Patria”. Tiempo libre y traslado al hotel. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional para visi-
tar Pompeya y los magníficos restos arqueológicos 
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la 
erupción del Vesubio en el año 79 DC. Breve pa-
norámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo 
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y navegaremos a la isla 
de Capri. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: VENECIA
Llegada y traslado al hotel en la región del Véneto. 
Resto del día libre. Al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel.
Cena y alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la La-
guna Veneciana para llegar, navegando, al corazón 
de Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio 
de los Dogos y la Piazzeta. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas) y resto día libre. Excursión opcional 
en la que además de un paseo en góndola por los 
canales, y un paseo junto a nuestro guía local por 
la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los 
rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos 
una breve parada para conocer la Basílica de San 
Antonio, en cuyo interior se encuentran los restos 
del santo. Continuación a Florencia. Almuerzo y vi-
sita panorámica con guía local: el Duomo de Santa 
Maria del Fiore (exterior), el campanario, el Baptis-
terio el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio, etc. Resto del día libre. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre o excursión opcional con 
almuerzo incluído para disfrutar de un maravilloso 
día Toscano Comenzamos nuestra experiencia en 
Lucca, cuna del famoso compositor Giacomo Puc-
cini y refugio de Dante durante su exilio. Visita con 
guía local de la llamada “Ciudad de las 100 torres y 
las 100 iglesias”, destacando la muralla, el Duomo 
de San Martino,los fabulosos palacios renacentistas 
y recoletas calles llenas de comercios tradicionales. 
Salida hacia Pisa. Tras el almuerzo, visita panorá-
mica en la que entre otros lugares conoceremos la 
maravillosa Plaza de los Milagros, con el Baptiste-
rio, la Catedral y la famosa Torre Inclinada. Regreso 
a Florencia y parada en el Piazzale Michelangelo. 
Tiempo libre. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuacióna San Gimignano, conoci-
do especialmente por las 14 torres medievales que 
se conservan. Tiempo libre. Continuación a Sienaa. 
Conoceremos el exterior de su Catedral, su cen-
tro histórico medieval y la plaza del Campo, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida hacia 
Roma, llegada y traslado al hotel. Visita opcional: 
Roma de Noche para conocer los grandes iconos 
turísticos como son Campo di Fiori, donde po-
drá degustar una deliciosa pizza, Piazza Navona, 

Italia Bella II
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Góndolas en el Gran Canal · Venecia

SÁBADO: MILÀN
Llegada y traslado al hotel. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. En su tiempo libre le sugerimos descu-
bra la belleza de la capital de la Lombardía, admi-
rando la grandiosidad de sus edificios y elegantes 
cafés como: el Zucca, el Taveggia o el Cova Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: MILAN - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la 
que conoceremos lo más destacado de la ciudad: 
Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, 
Piazza Cordusio, Galería de Vittorio Emmanuele, 
Piazza della Scala, Piazza del Duomo la obra cum-
bre del gótico italiano, un icono de la ciudad y del 
país. Salida hacia Verona, conocida internacional-
mente por ser el lugar donde Shakespeare situó 
la dramática historia de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre o si lo desea podrá realizar una visita con guía 
local para conocer los secretos de esta bellísima 
ciudad. Seguimos recorrido por la región del Vene-
to y llegada al hotel en el área de Venecia Cena y 
alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la La-
guna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido 
o Murano entre otras, para llegar, navegando, al 
corazón de Venecia, donde admiramos la cúpula 
de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior 
del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de 
acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) y resto día libre para pasear por 
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional en 
la que además de un romántico paseo en góndo-
la por los canales venecianos, y un paseo junto a 
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Es-
condida”, conociendo los rincones más pintores-
cos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, con una breve pa-
rada para conocer la Basílica de San Antonio, im-
portante centro de peregrinación, construida entre 
los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico 
italiano en cuyo interior además de sus excelentes 
obras escultóricas, se encuentran los restos del 
santo. Continuación hacia la capital toscana, atra-
vesando bellos paisajes montañosos. Llegada a 
Florencia. Almuerzo y visita panorámica con guía 
local. En nuestro paseo conoceremos algunas de 
las obras maestras del arte europeo como son: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore (exterior), con su 
maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que 

sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de 
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construi-
do por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran 
las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Pon-
te Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo 
Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una 
gran riqueza artística.Resto del día libre para cono-
cer alguno de los mercados de la ciudad, o aprove-
char para disfrutar de los numerosos atractivos que 
ofrece la ciudad., (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Flo-
rencia. O si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con almuerzo incluído para disfrutar de 
un maravilloso día Toscano Comenzamos nuestra 
experiencia en Lucca, cuna del famoso compositor 
Giacomo Puccini y refugio de Dante durante su exi-
lio. Visita con guía local de la llamada “Ciudad de 
las 100 torres y las 100 iglesias”, una de las pocas 
ciudades italianas que han mantenido intacto todo 
su esplendor medieval, destacando la muralla, el 
Duomo de San Martino,los fabulosos palacios re-
nacentistas y recoletas calles llenas de comercios 
tradicionales. Salida hacia Pisa. Tras el almuerzo, 
visita panorámica en la que entre otros lugares co-
noceremos la maravillosa Plaza de los Milagros. Un 
impresionante conjunto monumental que es el tes-
timonio de su esplendoroso pasado como poten-
cia marítima, donde se encuentra: el Baptisterio, la 
Catedral y la famosa Torre Inclinada, imprescindible 
para conseguir una de las fotografías más buscadas 
en Italia. Regreso a Florencia y parada en el Piazza-
le Michelangelo, desde donde tendremos las mejo-
res vistas de la ciudad.Tiempo libre. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 
58 en una especie de “competición” en la que las 
familias más influyentes trataban de demostrar su 
poder y su riqueza. Tiempo libre. Continuación a 
Siena. La ciudad vivió su máximo esplendor en el 
siglo. XIII, cuando tuvo la banca más floreciente de 
Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su 
centro histórico medieval y la plaza del Campo con 
su original forma de abanico, donde se encuentra 
el Palacio del Ayuntamiento gótico. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Salida hacia Roma, llega-
da a la capital Italiana, la Ciudad Eterna. Traslado 
al hotel y si lo desea podrá realizar una opcional: 
Roma de Noche para conocer los grandes iconos 
turísticos como son Campo di Fiori, donde podrá 
degustar una deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza 
del Panteon y la filmográfica Fontana di Trevi. 
Alojamiento.

Italia Bella I
M109 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

M109 · 9 días / 3 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (SÁBADO)
3 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Milán,paseo panorámico por la Laguna 
de Venecia, Panorámica de Florencia, Panorámica de 
Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): San Gimignano, Siena.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Visita con guía local de Verona; Dia en la Toscana (Pisa y Luc-
ca); Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos 
y la Basílica de San Pedro de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 9 
comidas.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florencia Mirage  Ciudad 4* 
 Arthotel Miró  Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, donde tendremos 
tiempo libre para comer. Resto del día libre, si lo 
desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capaci-
dad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de 
la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, 
completamos con un recorrido por la Vía de los Fo-
ros Imperiales, para terminar en lo que hoy es el 
símbolo de Roma como capital de la Italia unificada, 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad y 
donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. 
Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, se-
guramente uno de los motivos de su viaje porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pano-
rámica con guía local para conocer la historia y los 
principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasando 
por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y 
los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Ve-
subio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápo-
les, capital de la región, y cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto de 
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. n

Catedral de la Asunción de María · Siena

Italia Bella I
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SPECIAL
SELECCIÓN

M102 · 7 días / 2 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (DOMINGO)
4 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Panorámica de 
Florencia, Panorámica de Roma,.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Milán, Padua,.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Museos Vaticanos.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Milán Novotel Ca Granda Ciudad 4* 
 Ramada Plaza Ciudad  4*
Venecia Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florencia Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Ciudad  4* 
 Occidental Aran Park Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
conociendo lLa Capilla Sixtina y la Basílica donde 
se encuentra la famosísima Pietá del maestro Mi-
guel Angel. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc. Finalizamos en el famoso barrio 
del Trastevere, donde tendremos tiempo libre para 
comer. Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar 
una excursión opcional: La Roma Imperial, acompa-
ñados de nuestro guía local visitaremos el interior 
del Coliseo, el gran anfiteatro mandado construir en 
él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 especta-
dores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las 
Maravillas del Mundo, completamos con un recorri-
do por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar 
en lo que hoy es el símbolo de Roma como capital 
de la Italia unificada, la Plaza Venecia, centro neu-
rálgico de la ciudad y donde se encuentra el famoso 
“Altar de la Patria”. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcio-
nalmente una excursión en la que nos dirigiremos 
a la región de Campania, visitando Pompeya y los 
magníficos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del 
Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una bre-
ve panorámica de Nápoles, capital de la región, y 
cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, 
visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de em-
peradores y punto de encuentro de la alta socie-
dad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, 
etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para 
descubrir la belleza de la capital de la Lombardía y 
conocer los lugares más importantes de la ciudad. 
Alojamiento.

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para 
conocer los principales monumentos de la ciudad 
y la grandiosidad de sus elegantes edificios. Conti-
nuación hacia Padua. Tiempo libre para conocer la 
Basílica de San Antonio, construida entre los siglos 
XIII y XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano 
en cuyo interior además de sus excelentes obras 
escultóricas, se encuentran los restos del santo. Se-
guidamente nos dirigiremos a nuestro hotel en la 
Región del Véneto. Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, 
donde realizaremos un paseo panorámico en bar-
co por la Laguna Veneciana donde se encuentran 
las islas más conocidas del archipiélago, para lle-
gar, navegando, al corazón de Venecia, donde ad-
miraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el 
majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la 
Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco. 
Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse 
por sus canales, sus calles y sus plazas secretas, 
donde encontrará infinitos detalles que hacen que 
Venecia sea una ciudad única en el mundo. Si lo 
desea se realizará una excursión opcional en la que 
además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, y un paseo junto a nuestro 
guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos 
seguidamente hacia Florencia. capital de Toscana 
y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los 
principales centros artísticos del mundo. Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del 
Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto es-
tatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. 
Tiempo libre para conocer los famosos mercados 
florentinos. Salida hacia Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, 
en la que recorreremos algunos de los lugares más 
característicos de esta milenaria ciudad, conocien-
do sus plazas y sus fuentes más representativas. 
Alojamiento.

Italia Clásica
M102 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma 
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SPECIAL
SELECCIÓN

M104 · 6 días / 3 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (SÁBADO)
3 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Milán, paseo panorámico por la Laguna 
de Venecia, Panorámica de Florencia. 

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Verona y Padua.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Visita con guía local de Verona; Dia en la Toscana (Pisa y 
Lucca);

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 7 
comidas

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florencia Mirage  Ciudad 4* 
 Arthotel Miró  Calenzano 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

San Pedro en el Vaticano, el campanario, construi-
do por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran 
las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Pon-
te Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo 
Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una 
gran riqueza artística.Resto del día libre para cono-
cer alguno de los mercados de la ciudad, o apro-
vechar para disfrutar de los numerosos atractivos 
que ofrece la ciudad. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento 

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Flo-
rencia. O si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con almuerzo incluído para disfrutar de 
un maravilloso día Toscano. Comenzamos nuestra 
experiencia en Lucca, cuna del famoso compositor 
Giacomo Puccini y refugio de Dante durante su exi-
lio. Visita con guía local de la llamada “Ciudad de 
las 100 torres y las 100 iglesias”, una de las pocas 
ciudades italianas que han mantenido intacto todo 
su esplendor medieval, destacando la muralla, el 
Duomo de San Martino,los fabulosos palacios re-
nacentistas y recoletas calles llenas de comercios 
tradicionales. Salida hacia Pisa. Tras el almuerzo, 
visita panorámica en la que entre otros lugares co-
noceremos la maravillosa Plaza de los Milagros. Un 
impresionante conjunto monumental que es el tes-
timonio de su esplendoroso pasado como poten-
cia marítima, donde se encuentra: el Baptisterio, la 
Catedral y la famosa Torre Inclinada, imprescindible 
para conseguir una de las fotografías más buscadas 
en Italia. Regreso a Florencia y parada en el Piaz-
zale Michelangelo, desde donde tendremos las me-
jores vistas de la ciudad.Tiempo libre. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento 

JUEVES: FLORENCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: MILÁN
Llegada y traslado al hotel. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. En su tiempo libre le sugerimos descu-
bra la belleza de la capital de la Lombardía, admi-
rando la grandiosidad de sus edificios y elegantes 
cafés como: el Zucca, el Taveggia o el Cova. Cena y 
alojamiento. 

DOMINGO: MILAN- VERONA- VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la 
que conoceremos lo más destacado de la ciudad: 
Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, 
Piazza Cordusio, Galería de Vittorio Emmanuele, 
Piazza della Scala, Piazza del Duomo la obra cum-
bre del gótico italiano, un icono de la ciudad y del 
país. Salida hacia Verona, conocida internacional-
mente por ser el lugar donde Shakespeare situó 
la dramática historia de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre o si lo desea podrá realizar una visita con guía 
local para conocer los secretos de esta bellísima 
ciudad. Seguimos recorrido por la región del Vene-
to y llegada al hotel en el área de Venecia. Cena y 
alojamiento. 

LUNES: VENECIA 
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la La-
guna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o 
Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiramos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso 
a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) y resto día libre para pasear por esta ciu-
dad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que 
además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES : VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizare-
mos una breve parada para conocer la Basílica de 
San Antonio, importante centro de peregrinación, 
construida entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra 
del arte gótico italiano en cuyo interior además de 
sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los 
restos del santo. Continuación hacia la capital tos-
cana, atravesando bellos paisajes montañosos. Lle-
gada a Florencia. Almuerzo y visita panorámica con 
guía local. En nuestro paseo conoceremos algunas 
de las obras maestras del arte europeo como son: 
el Duomo de Santa Maria del Fiore (exterior), con su 
maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que 
sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de 

Italia Clásica Norte
M104 >> Milán > Venecia > Florencia 

Puente de Piedra · Verona

La Catedral · Milán
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LUNES: PALERMO
Llegada a Palermo. Traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de 
Sicilia. Al final de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Monreale y visita del Claustro Benedictino y de 
la Catedral. Bajo la sugerente excusa de que un 
sueño-visión en el cual encontraba un tesoro ocul-
to por su padre, el rey normando Guillermo II lle-
vó a cabo la construcción de una de las catedrales 
más bellas de Europa. Posteriormente, regresará 
a la ciudad de Palermo para realizar un recorrido 
en bus. Tras el almuerzo, realizaremos una visita 
panorámica con guía local por el centro histórico 
de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales 
monumentos tales como la Capilla Palatina, la Cate-
dral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa 
fuente completamente trabajada en mármol blanco 
de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro 
Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo 
mandato se finalizó la construcción de los cuatro 
palacios barrocos en la intersección de Via Vitto-
rio Emmanuele y Via Maqueda, la Iglesia normanda 
de la Martorana también denominada Santa Maria 
del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por Giorgio 
de Antioquía, almirante de Roger II (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en este 
pueblo medieval situado a 750 metros sobre el ni-
vel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como 
un urbanismo normando, la organización árabe de 
la vivienda en torno al patio y un amplio abani-
co de dulces típicos. Continuación hacia la parte 
occidental de Sicilia para la visita panorámica de 
Trapani con guia local con sus salinas. Visitaremos 
la zona de producción de la sal marina, rodeados 
por los Molinos que permiten la elaboración de la 
famosa sal de Trapani. Almuerzo. Continuación 
hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mor-
tales” donde, hoy en día, se pueden admirar toda-
vía diez templos dóricos que se erigen en el valle. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno Visita con guía local del famoso y único 
“Valle de los Templos”. y continuación hacia Piazza 
Armerina: visita con guía local de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuen-
tra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de 
la época romana y donde se pueden admirar los 
preciosos mosaicos que representan los usos y 
las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en una 
casa rural de la zona. Continuación hacia Caltagi-

rone, “Capital de la Cerámica” bellísima población, 
centro productor, donde realizaremos una visita a 
un laboratorio de cerámicas, donde podrán vivir la 
técnica de producción y realizar su propio objeto. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Noto, capital del Barro-
co Siciliano. Tiempo libre para admirar la Catedral 
totalmente renovada tras varios años de restau-
ración así como pasear por sus calles llenas de 
tesoros arquitectónicos. Continuación a Siracusa: 
la ciudad más grande de la antigüedad fundada 
en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se ex-
tiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, 
que está unida a la tierra firme por un puente. A 
la llegada realizaremos una experiencia única en 
la que si las condiciones lo permiten, realizaremos 
un mini crucero para poder admirar las bellezas 

Vista de la Catedral · Palermo

Castillo Maniace en la Isla de Ortigia · Siracusa

Sicilia Clásica I
M130 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania > Palermo 

SPECIAL
SELECCIÓN

M130 · 8 días / 8 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (LUNES)
5 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Monreale con entrada al claustro y la catedral, Pano-
rámica de Palermo (entrada a la Capilla Palatina), Pa-
norámica de Trapani, Área arqueológica de Agrigento 
(entradas incluidas). Visita de Piazza Armerina, (entra-
das incluídas), Paseo en barco (si las condiciones clima-
tológicas lo permiten) y visita del área arqueológica de 
Siracusa (entradas incluidas) Panorámica de Catania, 
Panorámica de Messina.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Erice, Caltagirone, Noto, Monte Etna, Degustación 
de vino del Etna, Taormina, Cefalú.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 13 
comidas.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Palermo NH Palermo Ciudad 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal  Ciudad 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé  Villaggio Mosé  3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4* 
Catania NH Catania  Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

CaltagironeAgrigento

Catania

Palermo

ITALIA
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“Crateri Silvestri”. Espléndida es la variedad de flora 
y también los paisajes lunares que se pueden ver por 
el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lu-
gar donde naturaleza, cultura e historia se han unido 
para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos 
dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del 
Etna donde, además de disfrutar de una comida tí-
pica y genuina, podremos degustar el vino del Etna 
de producción propia. Continuación a Taormina: ésta 
se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte 
Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para las compras, 
para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad 
o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde 
se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del 
Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno. A continuación, salida hacia Messina 

del casco antiguo de Siracusa a bordo de un bar-
co. Almuerzo. Visita panorámica con guía local de 
la zona arqueológica: El Templo de Atena, transfor-
mado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana 
di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y 
el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, 
y l’ Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Cata-
nia donde realizaremos una visita panorámica a pie. 
Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, 
se caracteriza fundamentalmente por sus construc-
ciones realizadas en piedra volcánica. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, 
y aún activo, de Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados 

para realizar una visita panorámica de los edificios 
y monumentos más característicos de esta ciudad, 
que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa 
Sicilia del continente. Seguiremos nuestro recorri-
do hacia Cefalú. Almuerzo. Tiempo libre en este 
sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al vi-
sitante una maravillosa muestra artística de luces y 
colores. No olviden visitar la estupenda “Cattedrale 
Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y 
el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre para pasear 
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y ele-
gantes tiendas que conservan toda su fascinación 
medieval. Continuación a Palermo. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

LUNES: PALERMO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Sicilia Clásica I
M130 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania > Palermo 
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Villa Romana del Casale · Piazza Armerina

Teatro Griego · Taormina

LUNES: PALERMO
Llegada a Palermo. Traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de 
Sicilia. Al final de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la 
Catedral. Bajo la sugerente excusa de que un sue-
ño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto 
por su padre, el rey normando Guillermo II llevó 
a cabo la construcción de una de las catedrales 
más bellas de Europa. Posteriormente, regresará 
a la ciudad de Palermo para realizar un recorrido 
en bus. Tras el almuerzo, realizaremos una visita 
panorámica con guía local por el centro histórico 
de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principa-
les monumentos tales como la Capilla Palatina, 
la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, 
inmensa fuente completamente trabajada en már-
mol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 
los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al vi-
rrey bajo cuyo mandato se finalizó la construcción 
de los cuatro palacios barrocos en la intersección 
de Via Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, la Igle-
sia normanda de la Martorana también denomina-
da Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 
1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger 
II (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en 
este pueblo medieval a 750 metros sobre el nivel 
del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un 
urbanismo normando, la organización árabe de la 
vivienda en torno al patio y un amplio abanico de 
dulces típicos. Continuación hacia la parte occiden-
tal de Sicilia para la visita panorámica de Trapani 
con guia local con sus salinas. Visitaremos la zona 
de producción de la sal marina, rodeados por los 
Molinos que permiten la elaboración de la famosa 
sal de Trapani. Almuerzo. Continuación hacia Agri-
gento donde, hoy en día, se pueden admirar toda-
vía diez templos dóricos que se erigen en el valle. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno Visita con guía local del famoso y único 
“Valle de los Templos”. y continuación hacia Piazza 
Armerina: visita con guía local de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuen-
tra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de 
la época romana y donde se pueden admirar los 
preciosos mosaicos que representan los usos y 
las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en una 
casa rural de la zona. Continuación hacia Caltagi-
rone, “Capital de la Cerámica” bellísima población, 

centro productor, donde realizaremos una visita a 
un laboratorio de cerámicas, donde podrán vivir la 
técnica de producción y realizar su propio objeto. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Noto, capital del Barro-
co Siciliano. Tiempo libre para admirar la Catedral 
totalmente renovada tras varios años de restaura-
ción así como pasear por sus calles llenas de te-
soros arquitectónicos. Continuación a Siracusa: la 
ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 
734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende 
a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que 
está unida a la tierra firme por un puente. A la lle-

Sicilia Clásica II
M116 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania 

SPECIAL
SELECCIÓN

M116 · 7 días / 7 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (LUNES)
5 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Monreale con entrada al claustro y la catedral, Pano-
rámica de Palermo (entrada a la Capilla Palatina), Pa-
norámica de Trapani, Área arqueológica de Agrigento 
(entradas incluidas).Visita de Piazza Armerina, (entradas 
incluídas), Paseo en barco (si las condiciones climatoló-
gicas lo permiten) y visita del área arqueológica de Sira-
cusa (entradas incluidas) Panorámica de Catania.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Erice, Caltagirone, Noto, Monte Etna, Degustación 
de vino del Etna, Taormina.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 11 
comidas.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Palermo NH Palermo Ciudad 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal  Ciudad 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé  Villaggio Mosé  3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4* 
Catania NH Catania  Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

CaltagironeAgrigento

Catania
Palermo

ITALIA
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SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, saldremos hacia el monte Etna: el volcán más 
alto, y aún activo, de Europa, con una altitud que 
alcanza los 3.345 metros. El autobús llegará hasta 
el Refugio Sapienza, situado a 1.800 metros de al-
titud. Visita de los cráteres apagados, los llamados 
“Crateri Silvestri”. Espléndida es la variedad de flora 
y también los paisajes lunares que se pueden ver 
por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado 
un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han 
unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. 
Nos dirigiremos, para disfrutar del almuerzo, a una 
casa rural situada a los pies del Etna donde, además 
de disfrutar de una comida típica y genuina, podre-

gada realizaremos una experiencia única en la que 
si las condiciones lo permiten, realizaremos un mini 
crucero para poder admirar las bellezas del casco 
antiguo de Siracusa a bordo de un barco. Almuerzo. 
Visita panorámica con guía local de la zona arqueo-
lógica: El Templo de Atena, transformado en Cate-
dral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, 
el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro 
Romano situado cerca de las Latomie, y l’ Orecchio 
di Dionisio. Continuación hacia Catania donde reali-
zaremos una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la 
más importante de la costa oriental, se caracteriza 
fundamentalmente por sus construcciones reali-
zadas en piedra volcánica. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

mos degustar el vino del Etna de producción pro-
pia. Continuación de nuestro recorrido hasta llegar 
a Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca 
roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre 
para las compras, para descubrir las románticas ca-
llejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro 
Griego desde donde se puede gozar de un magni-
fico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. 
Regreso a Catania (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Sicilia Clásica II
M116 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania 
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SPECIAL
SELECCIÓN

M337 · 7 días / 3 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (LUNES)
5 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buffet diario, excepto el primer día de viaje y 

el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): 

Panorámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidau-
ro, Micenas con entradas, Olympia y Delfos con entradas 
al área arqueológica y a los museos, Kalambaka, Monas-
terios de Meteora.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Atenas Titania Centro 4* 
 Stanley Centro 4* 
 Zafolia  Centro 4* 
 Athens Avenue hotel  Centro  4*
Olympia Europa Ciudad 4* 
 Arty Grand Ciudad 4*
Delfos Anemolia Arachova 4* 
 Amalia Ciudad 4*
Kalambaka Amalia Ciudad 4* 
 Grand Meteora Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

taca su catedral del siglo XII, donde se pueden ad-
mirar numerosas pinturas y frescos del siglo XVI de 
gran calidad. El color gris y la soledad de sus for-
talezas es la entrada a un lugar que ya desde lejos 
llama a los visitantes más ávidos de experimentar 
la belleza a través del misterio de una religión. Cena 
y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - 
ATENAS

Desayuno y salida para una de las visitas más im-
presionantes del recorrido, los Monasterios de Me-
teora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos 
de ellos donde podremos disfrutar de uno de los 
rincones más extraordinarios de Europa. En este lu-
gar de bosques, gargantas y pintorescos puebleci-
tos, en plena región de Tesalia, se encuentran desde 
hace más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. 
Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen nume-
rosas montañas de roca oscura, estrechas y de gran 
altura perpendiculares a la tierra, donde en alguno 
de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta 
visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, 
pasando por la Termópilas, viendo en el camino el 
Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Ate-
nas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del 
día libre para un primer contacto con esta ciudad. 
Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local. La Pla-
za de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca 
Nacional, la Universidad y la Academia, el ex Pala-
cio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. 
Siguiendo nuestro itinerario en dirección a la Acró-
polis, veremos el famoso Estadio Olímpico, el Arco 
de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. 
En la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta 
“Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea Nike, 
el Templo griego del Erecteion, con su famoso pór-
tico de las Cariátides y el Partenón, templo dórico 
de mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar libre-
mente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por 
el animado barrio de Plaka, en donde podremos 
encontrar sus estrechas y coloridas calles, tabernas 
y restaurantes. Si lo desea podrá realizar una boni-
ta excursión a Cabo Sunion y una cena folklórica. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO – 
MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 
km de largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar 
Egeo, permitiendo el tráfico marítimo y separando 
el Peloponeso del resto de Grecia. Breve parada y 
continuación del viaje hacia Epidauro: visita de su 
famoso Teatro, obra única del S.IV, donde podre-
mos apreciar su magnífica acústica. Continuación a 
Micenas, donde visitaremos las Murallas, La Puerta 
de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales y la 
Tumba de Agamenón. y continuación hasta la míti-
ca Olympia. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia fue el lugar donde se celebra-
ron en la antigüedad los primeros Juegos Olímpi-
cos. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás 
instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos 
el Museo, donde podrá contemplar, entre otras 
cosas, la maqueta del Santuario de Zeus, los fron-
tones del Templo y la famosa estatua de Hermes 
de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando 
por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por 
el puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del 
mundo) sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el San-
tuario de Apolo, dios de la belleza y de la música, 
visitaremos el museo en el que veremos el Auriga 
de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de 
las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el 
norte para llegar a Kalambaka. En esta ciudad des-

Grecia Clásica
M337 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas

Teatro de Policleto · Epidauro

Canal de Corinto · Grecia

GRECIA

Atenas

Kalambaka 1

Olympia

Delfos

1

1

2 + 1
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SPECIAL
SELECCIÓN

M046 · 5 días / 1 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)
8 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de la 
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por 
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el 
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra 
la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucio-
nario barrio de las finanzas de La Defense, donde 
han dejado su sello los más importantes arquitec-
tos del siglo XX y XXI en sus imponentes construc-
ciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, 
diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, 
y que se inauguró en 1989 para conmemorar el bi-
centenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Por la 
noche, Tour opcional de París Iluminado. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, 
los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas 
opcionales como un recorrido por las llamadas Ga-
lerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre, donde conoceremos una de las 
mejores colecciones artísticas del mundo, que van 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la 
Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal 
del arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, 
que da acceso al museo. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 

Escápate a París 5 días
M046 >> París

Plaza de la Concordia · París

La Ópera Garnier · París

FRANCIA

París
4
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SPECIAL
SELECCIÓN

M011 · 4 días / 1 comida

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)
8 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la no-
che si lo desea podrá realizar un Tour opcional de 
París Iluminado. Cena y alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, 
los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas 
opcionales como un recorrido por las llamadas Ga-
lerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre, donde conoceremos una de las 
mejores colecciones artísticas del mundo, que van 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la 
Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal 
del arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, 
que da acceso al museo. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

Escápate a París 4 días (jueves)
M011 >> París

Notre Dame desde el Sena · París

Gran Arco de la Defensa · París

FRANCIA

París
3
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SPECIAL
SELECCIÓN

M010 · 4 días / 5 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (LUNES)
1 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, si lo desea, puede realizar alguna 
de nuestras visitas opcionales como un recorrido 
por las llamada Galerías de París y el Museo del per-
fume o la visita al Museo del Louvre, donde cono-
ceremos una de las mejores colecciones artísticas 
del mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Por la 
noche, Tour opcional de París Iluminado. Cena y 
alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, 
los grandes bulevares, etc. Resto del día libre, o si 
lo desea podrá realizar una visita opcional, en la 
que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Pa-
rís desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-

Escápate a París 4 días (lunes)
M010 >> París

Saint Eustache desde Les Halles · París

Plaza de la República · París

FRANCIA

París
3
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SPECIAL
SELECCIÓN

M009 · 4 días / 1 comida

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (LUNES)
5 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Londres.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el 
Támesis.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Hoteles alternativos y notas ver página web.

trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de 
Londres, recorriendo sus zonas comerciales o vi-
sitando alguno de sus museos o si lo desea podrá 
realizar una interesantísima excursión opcional en 
la que nos dirigiremos a dos de los lugares más 
emblemáticos de la tradición británica. Saldremos 
de Londres con el guía local, que nos acompaña-
rá durante todo el recorrido y nos dirigiremos a 
Oxford, conocida como “la Ciudad de las Agujas 
de Ensueño” y donde se encuentra una de las uni-
versidades más famosas del mundo, que data del 
siglo XIII y por ella han pasado figuras como Bill 
Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard Bur-
ton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges 
(entrada incluida) y tendremos también tiempo 
libre para realizar alguna compra o disfrutar de 
unos momentos de descanso, tomando un café en 
alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión 
opcional continuará hacia Windsor, donde podre-
mos descubrir una ciudad especial con animadas 
calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs 
y casas de época rodeando la Plaza Central, donde 
podremos admirar el majestuoso exterior del Cas-
tillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para 
recorrer la emblemática capital británica. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Cena. Si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional con guía local, Lon-
don by Night en el que tomará un primer contacto 
con la noche londinense, pasando por las zonas más 
representativas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente 
de la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pa-
blo, la City, ciudad financiera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfico Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografiar: la Abadía, 
las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad y si 
lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
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SPECIAL
SELECCIÓN

M158 · 8 días / 2 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (LUNES)
5 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Vuelo París - Roma.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Londres y Panorámica de París.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 

(según itinerario): Eurotúnel.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas :
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Táme-
sis; París Iluminado; Versalles.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Elíseos, el Arco de Triunfo, los grandes bulevares, 
etc. Resto del día libre en que si lo desea puede 
realizar alguna de nuestras visitas opcionales como 
un recorrido por las llamadas Galerías de París y el 
Museo del perfume o la visita al Museo del Louvre, 
donde conoceremos una de las mejores coleccio-
nes artísticas del mundo, que van desde las obras 
maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal del arqui-
tecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei. Por la 
noche, asistencia opcional a un cabaret parisino 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional para co-
nocer el Palacio de Versalles, símbolo de la mo-
narquía francesa y modelo para las residencias 
reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra 
visita guiada, además de sus maravillosos jardines, 
las salas más célebres del palacio como la famosa 
Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos 
privados, etc. En la tarde, realizaremos una visita 
opcional, en la que además de conocer alguno de 
los lugares más monumentales de la ciudad, podrá 
disfrutar de París desde otro punto de vista, rea-
lizando un paseo en barco por el Sena en el que 
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares 
más emblemáticos. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de la 
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por 
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el 
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra 
la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucio-
nario barrio de las finanzas de La Defense, donde 
han dejado su sello los más importantes arquitec-
tos del siglo XX y XXI en sus imponentes construc-
ciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, 
diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, 
y que se inauguró en 1989 para conmemorar el bi-
centenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena. Ex-
cursión opcional con guía local, London by Night 
en el que tomará un primer contacto con la noche 
londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: South 
Kensington y Knightsbridge, donde encontramos el 
Royal Albert Hall, el memorial del Principe Alberto, 
y dos espectaculares museos: el de Ciencias Na-
turales y el Victoria and Albert, en el entorno de 
Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Pica-
dilly Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 
de Downing Street, ya en Westminster podremos 
fotografiar: la Abadía, las casas del Parlamento y 
el famoso Big Ben, para terminar en el Palacio de 
Buckingham, etc. Resto del día libre o excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a Oxford, donde se encuentra una 
de las universidades más famosas del mundo, que 
data del siglo XIII. Conoceremos uno de sus famo-
sos Colleges (entrada incluida) y tendremos tam-
bién tiempo libre para realizar alguna compra o 
disfrutar de unos momentos de descanso. Esta ex-
cursión opcional continuará hacia Windsor, donde 
podremos descubrir una ciudad especial con ani-
madas calles de trazado medieval llena de tiendas, 
pubs y casas de época rodeando la Plaza Central, 
donde podremos admirar el majestuoso exterior 
del Castillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia París. Tiem-
po libre. Si lo desea podrá realizar un Tour opcional 
de París Iluminado, donde podremos descubrir una 
ciudad considerada por muchos la más bella del 
mundo. Cena y alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a 
Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
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SPECIAL
SELECCIÓN

M159 · 8 días / 2 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)
8 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París y Londres.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Eurotúnel.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night; London 
Eye y Paseo en barco por el Támesis.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Hoteles alternativos y notas ver página web.

City, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: South 
Kensington y Knightsbridge, donde encontramos 
el Royal Albert Hall, el memorial del Principe Al-
berto, y dos espectaculares museos: el de Ciencias 
Naturales y el Victoria and Albert, muy cerca de 
los conocidos almacenes Harrods, todo ello en el 
entorno del auténtico pulmón de la ciudad que es 
Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Pica-
dilly Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 
de Downing Street, ya en Westminster podremos 
fotografiar: la Abadía, las casas del Parlamento y 
el famoso Big Ben, para terminar en el Palacio de 
Buckingham, etc. Resto del día libre para seguir 
conociendo la ciudad y si lo desea podrá realizar 
una interesante excursión opcional en que realizará 
un paseo por el Támesis, dejando a su paso alguno 
de los monumentos más importantes de la ciudad 
y también subiremos (entrada incluida) al London 
Eye, la gran noria de 135 metros de altura, que se 
encuentra a orillas del Támesis y que se ha conver-
tido en el mayor atractivo turístico del Reino Unido. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional con guía 
local a Oxford, donde se encuentra una de las uni-
versidades más famosas del mundo, que data del 
siglo XIII y por ella han pasado figuras como Bill 
Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard Burton. 
Conoceremos uno de sus famosos Colleges (entra-
da incluida) y tendremos también tiempo libre para 
realizar alguna compra o disfrutar de unos momen-
tos de descanso, tomando un café en alguna de las 
terrazas de la ciudad. Esta excursión opcional con-
tinuará hacia Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado 
medieval llena de tiendas, pubs y casas de época 
rodeando la Plaza Central, donde podremos admi-
rar el majestuoso exterior del Castillo de Windsor. 
Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Por la 
noche, Tour opcional de París Iluminado. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, 
los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas 
opcionales como un recorrido por las llamadas Ga-
lerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre, donde conoceremos una de las 
mejores colecciones artísticas del mundo, que van 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la 
Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal 
del arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, 
que da acceso al museo. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa y donde conoceremos sus jardines y 
las salas más célebres del palacio. En la tarde, rea-
lizaremos una visita opcional, en la que además de 
conocer alguno de los lugares más monumentales 
de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un paseo en barco por 
el Sena en el que dejaremos a nuestro paso algu-
nos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar algún museo, cono-
cer alguno de los parques de la ciudad, recorrer las 
calles de la moda o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, hasta el revolucionario barrio de las 
finanzas de La Defense, donde han dejado su sello 
los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI 
en sus imponentes construcciones, donde destaca 
el Gran Arco de la Defense, diseñado por el arqui-
tecto Otto Von Spreckelsen. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional con guía local, London by Night conociendo 
la noche londinense, pasando por las zonas más re-
presentativas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de 
la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la 
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SPECIAL
SELECCIÓN

M165 · 8 días / 2 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (LUNES)
5 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Bruselas, Ámsterdam, Paseo en 
barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; Visita panorámica y paseo 
por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 6 
comidas.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Brujas  Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

con guía local: la Grand Place, Catedral de San Mi-
guel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Atomium, 
etc. Continuación hacia La Haya, sede del gobier-
no de los Países Bajos, de la Academia de Derecho 
Internacional del Tribunal Supremo de los Países 
Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de la 
familia real holandesa.Tiempo libre y continuación a 
Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, descubrien-
do la ciudad desde sus canales. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacio-
nal, la Bolsa de Berlage, la Estación central, el barrio 
judío, etc. También visitaremos una fábrica de talla-
do de diamantes. Resto del día libre o excursión op-
cional a Marken población pesquera con una larga 
tradición protestante y Volendam, población cató-
lica. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica. En la 
tarde realizaremos un paseo en barco por el Rhin, 
mientras contemplamos poblaciones, viñedos y 
castillos. Desembarque y continuación a Frankfurt, 
capital financiera de Alemania. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES. FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Por la 
noche, Tour opcional de París Iluminado. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, etc. Resto del dia libre 
en que si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional para conocer el Palacio de Versalles, símbolo 
de la monarquía francesa en su esplendor y modelo 
para las residencias reales de toda Europa. Descu-
briremos en nuestra visita guiada, además de sus 
maravillosos jardines, las salas más célebres del pa-
lacio como la Galería de los Espejos, la capilla real, 
los aposentos privados, etc. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Si lo desea puede realizar algu-
na de nuestras visitas opcionales como un recorrido 
por las llamada Galerías de París y el Museo del per-
fume o la visita al Museo del Louvre, donde cono-
ceremos una de las mejores colecciones artísticas 
del mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo. En la tarde, realizaremos una visita op-
cional, en la que además de conocer alguno de los 
lugares más monumentales de la ciudad, podrá dis-
frutar de París desde otro punto de vista, realizando 
un bonito paseo en barco por el Sena en el que de-
jaremos a nuestro paso algunos de los lugares más 
emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, Almuerzo y tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y cana-
les, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote 
Markt, la Basílica de la Santa Sangre, etc.o visita 
panorámica opcional con guía local, incluyendo un 
paseo en barco por los canales, (condicionado a la 
temporada de funcionamiento del barco en que se 
sustituirá por asistencia a una cervecería). Cena y 
alojamiento.

* Eventualmente El alojamiento se podrá realizar en 
Brujas o Bruselas indistintamente, manteniendo los 
servicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 

París, Países Bajos y el Rhin
M165 >> París > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt

El Romerberg · Frankfurt

Catedral de Notre Dame · París
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SPECIAL
SELECCIÓN

M166 · 7 días / 2 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (LUNES)
5 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Bruselas, Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Brujas, La Haya.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; Visita panorámica y paseo 
por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 5 
comidas.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Brujas  Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

* Eventualmente El alojamiento se podrá realizar en 
Brujas o Bruselas indistintamente, manteniendo los 
servicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio 
de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia La 
Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, de las 
embajadas y los ministerios, es la sede del gobier-
no de los Países Bajos, de la Academia de Derecho 
Internacional del Tribunal Supremo de los Países 
Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de la 
familia real holandesa.Tiempo libre y continuación a 
Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, descubrien-
do la ciudad desde sus canales. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Na-
cional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, 
en la que nos enseñarán todo el proceso desde la 
extracción del cristal en bruto a la conversión en 
brillante. Resto del día libre o excursión opcional a 
Marken población pesquera con una larga tradición 
protestante y Volendam, población católica. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer esta maravillosa ciu-
dad. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Cam-
pos Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - 
Germain, los grandes bulevares, etc. Resto del dia 
libre en que si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplen-
dor y modelo para las residencias reales de toda 
Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, 
además de sus maravillosos jardines, las salas más 
célebres del palacio como la famosa Galería de los 
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. 
Por la noche, asistencia opcional a un cabaret pa-
risino Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea puede realizar 
alguna de nuestras visitas opcionales como un re-
corrido por las llamada Galerías de París y el Mu-
seo del perfume o la visita al Museo del Louvre, 
donde conoceremos una de las mejores coleccio-
nes artísticas del mundo, que van desde las obras 
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, 
hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, 
que da acceso al museo En la tarde, realizaremos 
una visita opcional, en la que además de conocer 
alguno de los lugares más monumentales de la 
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto 
de vista, realizando un bonito paseo en barco por 
el Sena en el que dejaremos a nuestro paso algu-
nos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, Almuerzo y tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y cana-
les, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote 
Markt, la Basílica de la Santa Sangre, donde se 
guarda la reliquia de la Sangre de Jesucristo, etc.o 
visita panorámica opcional con guía local, incluyen-
do un paseo en barco por los canales, (condiciona-
do a la temporada de funcionamiento del barco en 
que se sustituirá por asistencia a una cervecería). 
Cena y alojamiento.

París y Países Bajos
M166 >> París > Brujas> Ámsterdam 

Basílica del Sagrado Corazón · París

Grand Place · Bruselas
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SPECIAL
SELECCIÓN

M163 · 7 días / 3 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (LUNES)
5 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Londres, Bruselas, Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Eurotúnel, Brujas, La Haya.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Tá-
mesis; Visita panorámica y paseo por los canales de Brujas; 
Marken y Volendam.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 5 
comidas.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas  Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

temporada de funcionamiento del barco en que se 
sustituirá por asistencia a una cervecería). Cena y 
alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a 
Calais. El alojamiento se podrá realizar en Brujas 
o Bruselas indistintamente, manteniendo los servi-
cios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place, Catedral de San Mi-
guel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio 
de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia La 
Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, de las 
embajadas y los ministerios, es la sede del gobier-
no de los Países Bajos, de la Academia de Derecho 
Internacional del Tribunal Supremo de los Países 
Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de la 
familia real holandesa. Tiempo libre y continuación 
a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, descu-
briendo la ciudad desde sus canales. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacio-
nal, la Estación central, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. 
Resto del día libre o excursión opcional a Marken 
población pesquera con una larga tradición protes-
tante, y Volendam, población católica. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. 
Excursión opcional con guía local, London by Night, 
conociendo la noche londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: South 
Kensington y Knightsbridge, donde encontramos 
el Royal Albert Hall, el memorial del Principe Al-
berto, y dos espectaculares museos: el de Ciencias 
Naturales y el Victoria and Albert, muy cerca de 
los conocidos almacenes Harrods, todo ello en el 
entorno del auténtico pulmón de la ciudad que es 
Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Pica-
dilly Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 
de Downing Street, ya en Westminster podremos 
fotografiar: la Abadía, las casas del Parlamento y 
el famoso Big Ben, para terminar en el Palacio de 
Buckingham, etc. Resto del día libre para seguir 
conociendo la ciudad y si lo desea podrá realizar 
una interesante excursión opcional en que realizará 
un paseo por el Támesis, dejando a su paso alguno 
de los monumentos más importantes de la ciudad 
y también subiremos (entrada incluida) al London 
Eye, la gran noria de 135 metros de altura, que se 
encuentra a orillas del Támesis y que se ha conver-
tido en el mayor atractivo turístico del Reino Unido. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Oxford, 
donde se encuentra una de las universidades más 
famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, 
Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno 
de sus famosos Colleges (entrada incluida) y ten-
dremos también tiempo libre para realizar alguna 
compra o disfrutar de unos momentos de descan-
so, tomando un café en alguna de las terrazas de 
la ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia 
Windsor, donde podremos descubrir una ciudad 
especial con animadas calles de trazado medieval 
llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majes-
tuoso exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, 
para conocer Brujas, Almuerzo y tiempo libre para 
disfrutar del encanto de sus casas y canales. Visita 
panorámica opcional con guía local, incluyendo un 
paseo en barco por los canales, (condicionado a la 

Londres y Países Bajos
M163 >> Londres > Brujas > Ámsterdam 
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Las Kranhäuser (Casas grúa) · Colonia

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. 
Excursión opcional con guía local, London by Night 
en el que tomará un primer contacto con la no-
che londinense, pasando por el Támesis, Picadilly, 
Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Cate-
dral de San Pablo, la City, ciudad financiera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfico Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografiar: la Abadía, 
las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad y si 
lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de 
Londres, recorriendo sus zonas comerciales o vi-
sitando alguno de sus museos o si lo desea podrá 
realizar una interesantísima excursión opcional en 
la que nos dirigiremos a dos de los lugares más 
emblemáticos de la tradición británica. Saldremos 
de Londres con el guía local, que nos acompaña-
rá durante todo el recorrido y nos dirigiremos a 
Oxford, conocida como “la Ciudad de las Agujas 
de Ensueño” y donde se encuentra una de las uni-
versidades más famosas del mundo, que data del 
siglo XIII y por ella han pasado figuras como Bill 
Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard Bur-
ton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges 
(entrada incluida) y tendremos también tiempo 
libre para realizar alguna compra o disfrutar de 
unos momentos de descanso, tomando un café en 
alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión 
opcional continuará hacia Windsor, donde podre-

mos descubrir una ciudad especial con animadas 
calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs 
y casas de época rodeando la Plaza Central, donde 
podremos admirar el majestuoso exterior del Cas-
tillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, 
donde realizaremos un recorrido por la región de 
Flandes. Conociendo su ciudad más representati-
va: Brujas, Almuerzo y tiempo libre para disfrutar 
del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica 
de la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de 
la Sangre de Jesucristo, etc. o visita panorámica op-
cional con guía local, incluyendo un paseo en barco 
por los canales, (condicionado a la temporada de 
funcionamiento del barco en que se sustituirá por 
asistencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a 
Calais. El alojamiento se podrá realizar en Brujas 
o Bruselas indistintamente, manteniendo los servi-
cios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia 
La Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, 
de las embajadas y los ministerios, es la sede del 
gobierno de los Países Bajos, de la Academia de 
Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los 
Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 
de la familia real holandesa.Tiempo libre y continua-
ción a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la 
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Na-
cional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, 
en la que nos enseñarán todo el proceso desde 
la extracción del cristal en bruto a la conversión 

Londres, Países Bajos y el Rhin
M164 >> Londres > Brujas> Ámsterdam> Frankfurt SPECIAL

SELECCIÓN

M164 · 8 días / 3 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (LUNES)
5 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Londres, Bruselas, Ámsterdam, Paseo 
en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Eurotúnel, Brujas, La Haya, Colonia, Valle del 
Rhin, Frankfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Tá-
mesis; Visita panorámica y paseo por los canales de Brujas; 
Marken y Volendam.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 6 
comidas.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas  Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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aún, se conservan las casas de madera y algunos 
de sus habitantes visten el traje tradicional del país. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del mun-
do hasta finales el s.XIX. En la tarde realizaremos un 
agradable paseo en barco por el Rhin, mientras con-
templamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-

en brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional que nos sumergirá 
en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos 
marineros, donde veremos la perfecta armonía exis-
tente, entre las diferentes comunidades culturales 
y religiosas en los Países Bajos. Marken población 
pesquera con una larga tradición protestante que 
originariamente era una isla y hoy en día unido a 
tierra firme por un dique y Volendam, población 
católica, donde, además de aprovechar para rea-
lizar compras interesantes, podrá degustar platos 
de pescado, característicos de la región. En ambos, 

rísticos de la región de Renania. Desembarque y con-
tinuación a Frankfurt, capital financiera de Alemania, 
que durante dos siglos fue el lugar de coronación 
de los emperadores del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del 
s. XV. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Canal Dijver y Torre del Campanario · Brujas

Londres, Países Bajos y el Rhin
M164 >> Londres > Brujas> Ámsterdam> Frankfurt 
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PUENTE DE DICIEMBRE 3332 PUENTE DE DICIEMBRE

SPECIAL
SELECCIÓN

M047 · 4 días / 1 comida

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)
7 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Praga.,.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Praga nocturna; Karlovy Vary.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 3 
comidas.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la 
chispa de la Guerra de los 30 Años tras la defenes-
tración de los nobles; el Callejón de Oro, etc.(Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary, ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES: PRAGA
Llegada a Praga. Tiempo libre para comenzar a co-
nocer la ciudad. Siempre que el horario de llegada 
de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Si lo desea podrá realizar un paseo nocturno opcio-
nal por el casco histórico. Siempre que el horario de 
llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Ba-
rrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayunta-
miento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María 
de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, 
etc. y resto del día libre para conocer el barrio ju-
dío visitando alguna de sus sinagogas, como por 
ejemplo La Española o la de Staronová, considera-
da como la más antigua de Europa, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Tarde libre o, si lo de-
sea, para tener una idea completa de la ciudad po-
drá realizar una visita opcional de la llamada Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 

Escápate a Praga
M047 >> Praga

Auditorio · Praga

Panorámica desde el río Moldava · Praga
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PUENTE DE DICIEMBRE 3332 PUENTE DE DICIEMBRE

SPECIAL
SELECCIÓN

M048 · 4 días / 1 comida

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (DOMINGO)
4 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Berlín, Berlín Judío.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 3 
comidas.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz 
Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East 
Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital de la República Federal Ale-
mana y disfrutar de su animado ambiente de esta 
ciudad, que es una de las más cosmopolitas de Eu-
ropa. Alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Comenzaremos a profundizar en Berlín 
de una forma muy especial, realizando un intere-
sante visita con guía local del Berlín judío. Comen-
zaremos en Alexanderplatz, para visitar la zona 
antiguamente llamada Spandauer Vorstadt y co-
nocida como barrio de los graneros o barrio judío. 
Conoceremos la Nueva Sinagoga de 1866, la casa 
de Regina Jonas, ciudadana berlinesa que en el Si-
glo XX se convirtió en la primera mujer rabina en 
la historia del judaísmo. Llegaremos a lo que fue el 
primer cementerio judío y recorreremos la Grosse 
Hamburger Strasse, conocida como la calle de las 
tres religion. Resto del día libre que puede aprove-
char para conocer la gran oferta cultural que ofrece 
la ciudad, visitando alguno de sus museos, como el 
de Pérgamo, donde se encuentran las Puertas de 
Ishtar de los jardines colgantes de Babilonia o el 
Neues Museum, donde se encuentra el famoso bus-
to de Nefertiti. Siempre que el horario de llegada 
de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
guiada de Berlín de Noche en la que conoceremos 

Escápate a Berlín
M048 >> Berlín 

El Reichstag · Berlín

Universidad Humboldt · Berlín
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PUENTE DE DICIEMBRE 3534 PUENTE DE DICIEMBRE

SPECIAL
SELECCIÓN

M050 · 7 días / 2 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (DOMINGO)
4 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Berlín Judio y Panorámicas de Berlín y Praga.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Dresde
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; 
Karlovy Vary.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 7 
comidas.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 
etc. y que hoy han sido restaurados de forma ma-
gistral. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Con-
tinuación a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un paseo nocturno opcional por el casco 
histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Ba-
rrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayunta-
miento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y 
resto del día libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, considerada como la 
más antigua de Europa, etc. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas) Visita opcional de la llamada Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la 
chispa de la Guerra de los 30 Años tras la defenes-
tración de los nobles; el Callejón de Oro, etc.(Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary, ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas. Realizaremos un paseo con el guía 
local por la ciudad, para admirar entre otros lugares 
las bellísimas columnatas construidas alrededor del 
río Teplá para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos 
de las inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la 
hora de regreso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital de la República Federal Ale-
mana y disfrutar de su animado ambiente de esta 
ciudad, que es una de las más cosmopolitas de Eu-
ropa. Alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita con guía local del Berlín judío. 
Comenzaremos en Alexanderplatz, para visitar la 
zona antiguamente llamada Spandauer Vorstadt 
y conocida como barrio de los graneros o barrio 
judío. Conoceremos la Nueva Sinagoga de 1866, la 
casa de Regina Jonas, ciudadana berlinesa que en 
el Siglo XX se convirtió en la primera mujer rabi-
na en la historia del judaísmo. Llegaremos a lo que 
fue el primer cementerio judío y recorreremos la 
Grosse Hamburger Strasse. Resto del día libre que 
puede aprovechar para conocer la gran oferta cul-
tural que ofrece la ciudad, visitando alguno de sus 
museos, como el de Pérgamo o el Neues Museum, 
etc. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. 
Si lo desea podrá realizar una visita opcional guia-
da de Berlín de Noche en la que conoceremos el 
barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la 
Puerta de Brandenburgo, la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza 
de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida 
de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional a Potsdam, donde 
Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Chur-
chill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con 
la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio de 
Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta 
con lugares como el Barrio de los Holandeses, jar-
dines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy 
en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el 
interior de uno de los palacios construidos duran-
te la presencia de la familia real prusiana. Tras esta 
visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía 
local para admirar su magnífico patrimonio artísti-
co, arrasado por los bombardeos de la II Guerrra 

Berlín y Praga II
M050 >> Berlín > Praga

Reichstag · Berlín

Centro histórico desde el Puente de Carlos · Praga
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PUENTE DE DICIEMBRE 3534 PUENTE DE DICIEMBRE

SPECIAL
SELECCIÓN

M203 · 6 días / 2 comidas

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su 
disposición las mejores tarifas disponibles desde 
todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, 
disponibilidad y hoteles para su fecha de salida 
en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 
compañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (LUNES)
5 Diciembre.

 ESTE ITINERARIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):.
-  Panorámicas de Berlín y Praga.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Dresde
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; 
Karlovy Vary.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 7 
comidas.

NOTA:  Consulte los precios de estas opciones en el mo-
mento de hacer su reserva.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

etc. y que hoy han sido restaurados de forma ma-
gistral. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Con-
tinuación a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un paseo nocturno opcional por el casco 
histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Ba-
rrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayunta-
miento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y 
resto del día libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Si lo desea, para tener una 
idea completa de la ciudad podrá realizar una visita 
opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón de Oro, etc.(Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary, ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena. Si lo 
desea podrá realizar una visita opcional guiada de 
Berlín de Noche conociendo el barrio judío, escena-
rio de la trágica “noche de los cristales rotos” du-
rante la época hitleriana, el barrio gubernamental 
con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Bran-
demburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía 
local para admirar su magnífico patrimonio artísti-
co, arrasado por los bombardeos de la II Guerrra 
Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 

Berlín y Praga I
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Puente Manesuv · Praga
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