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Precios DESDE por persona, cotizados en dólares americanos
pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día, con
base a ocupación doble, para las salidas mencionadas. El precio es
informativo, el cual no se garantiza hasta tener una reserva hecha.
TARIFAS Y PROMOCIONES SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN
PREVIO AVISO. Consulta otras fechas de salida y vuelos. Aplican
condiciones especiales de reservación y pago. Favor de consultar.
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Serie Turista

Europa T
urista

19 días

Visitando

Madrid - San Sebastián - Burdeos - Blois
Paris - Ginebra - Aosta - Venecia - Rávena
Asís - Roma - Florencia - Pisa - Sestri Levante
Montecarlo - Niza - Avignon - Barcelona - Madrid

Septiembre
5, 12, 19, 26
Octubre
3, 10, 17, 24

Noviembre
7, 14, 21, 28
Diciembre
5, 12

— Salidas con Suplemento por temporada —
Consulta condiciones,

INCLUYE:
Vuelo redondo GDL-MADRID-GDL
Alojamiento segú circuito y categoría.
Desayunos - Almuerzos o Cenas
de acuerdo a circuito.
Traslados según circuito elegido.
Recorridos con guía de habla
hispana en autocar.
Entradas y excursiones según itinerario.
Seguro de viaje básico.
Impuestos.
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Madrid

volando con

desde

2,635

USD

Precios por persona en base doble
París

DÍA 1 |

guadalajara

- madrid

Cita en el aeropuerto de Guadalajara 3 hrs., antes de la salida de vuelo de AM
036 con salida a las 14:25 hrs., con destino a Madrid.
DÍA 2 |

DÍA 12 |

madrid

Llegada a Madrid a las 08:00 hrs., Traslado al hotel de circuito. Día libre para
actividades personales. Alojamiento. Llegada a Madrid. Traslado al hotel. Día
libre para activiades personales. Alojamiento.
DÍA 3 |

madrid

Desayuno- Día libre para activiades personales. Alojamiento.
DÍA 4 |

madrid

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde incluimos una visita panorámica de la
ciudad, donde conoceremos los puntos monumentales más representativos
como el Palacio Real, Fuente de Cibeles o Paseo del Prado con sus museos.
Finalizamos la visita en la Plaza Mayor, donde podrá disfrutar del ambiente
nocturno de esta zona.
DÍA 5 |

madrid

Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica ciudad de Toledo.
DÍA 6 |

san sebastián

- burdeos

Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, tierras de Castilla. Hermosos
paisajes en el País Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del almuerzo.
Tiempo para almorzar y pasear por el casco histórico o por la hermosa playa de
la Concha. Continuación de ruta hacia Francia. BURDEOS, llegada al final de la
tarde. Sugerimos un paseo por el centro de esta ciudad declarada Patrimonio
de la UNESCO.
DÍA 7 |

burdeos

- blois - paris

Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos, Cognac. En el
Valle del Loira paramos en BLOIS, ciudad junto al río, con su castillo, uno de los
ejemplos más bellos de arquitectura en el valle del Loira. Tiempo para almorzar
y pasear. Continuación a PARÍS donde llegamos al final de la tarde.
DÍA 8 | Paris
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos
jardines o visitar su interior si lo desea (para los grupos con visita el lunes
este traslado se realizará el martes por cierre del palacio). Tras ello iremos al
barrio bohemio de Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus artistas
al aire libre donde podrá almorzar. Tras el almuerzo realizamos una visita
panorámica de París con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá
asistir al espectáculo del Molino Rojo.
DÍA 9 |

Día libre en París. Si lo desea podrá realizar la actividad opcional de la visita del
Barrio latino y paseo en el río Sena.
paris

- ginebra - Aosta

Madrugamos, tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza. A la hora
del almuerzo llegamos a GINEBRA, tiempo para almorzar y pasear en esta
bonita ciudad Suiza a orilla de su lago. Por la tarde continuamos ruta hacia
las más altas cumbres de Europa: los Alpes. Atravesamos los Alpes por el túnel
bajo del Mont Blanc, uno de los más largos de Europa. Bonitos paisajes alpinos
en Italia siguiendo el valle de Aosta. Llegada al final del día a la región de
AOSTA.
DÍA 11 |

renecia

- rávena - asís - roma

Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA donde podemos
conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello
cruzamos los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar y conocer las
basílicas. Continuación a ROMA, llegada al final del día.
DÍA 13 | Roma
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción
a la ciudad eterna finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá
conocer la Basílica o los museos. Por la noche incluimos un traslado al
Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños
restaurantes.
DÍA 14 |

roma

Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y
Pompeya.
DÍA 15 |

roma

- florencia

Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. El
centro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno,
las compras en sus mercadillos.
DÍA 16 |

florencia

- pisa - sestri levante - montecarlo - niza

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde
se encuentra la famosa Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continuación
es de extraordinaria belleza paisajista siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a
SESTRI LEVANTE encantadora pequeña ciudad turística junto al mar. Tiempo
para almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a
media tarde a MONTECARLO, podrá conocer su histórico Casino. Continuación
a NIZA; llegada sobre las 20.00 hrs.
Nota: En algunas fechas el alojamiento
podrá ser efectuado en un punto próximo a Niza en la Costa Azul
DÍA 17 |

niza

- avignon - barcelona

Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa Azul y
el paseo de los ingleses. Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso
centro monumental, su conocido puente y el Palacio de los Papas. Tiempo
para un paseo y almorzar. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña
siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al final del día.
Nota: en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a la llegada la víspera,
saliéndose por la mañana directamente hacia Avignon.

paris

DÍA 10 |

la producción de cristal de la isla de Venecia . Opcionalmente le sugerimos
completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de
Mestre o alrededores.

aosta

- venecia

Salimos de Aosta hacia la rica llanura del río Po. VENECIA, llegada a la hora
del almuerzo (sobre las 13:00 h). Por la tarde, incluimos un traslado en barco
y visita panorámica a píe de la Plaza de San Marcos con demostración de

DÍA 18 |

barcelona

- Madrid

Por la mañana incluimos una
usted admirar esta dinámica
h salida de Barcelona hacia
la autopista para almorzar.
Noche extra incluida.
DÍA 19 |

madrid

visita panorámica de BARCELONA. Podrá
ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00
Madrid. Parada en área de servicio de
MADRID, llegada sobre las 21:00 horas.

- guadalajara

Desayuno. Mañana libre para actividades personales. A la hora conveniente
traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de AM 039, saliendo de Madrid a
las 23:35 hrs. Con destino a Guadalajara, para llegar al dia siguiente.

Madrid
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Serie Turista

Gran
urista
EuropaT

21 días

Visitando

Madrid - San Sebastián - Burdeos - Blois - Paris
Reims - Bouillon - Luxemburgo - Frankfurt - Wurzburg
Nuremberg - Praga - Munich - Innsbruck - Venecia
Rávena - Asís - Roma - Florencia - Pisa - Sestri Levate
Montecarlo - Niza - Avignon - Barcelona - Madrid

Septiembre
3, 10, 17, 24

Noviembre
12

Octubre
1, 8 ,15, 22, 29

Diciembre
3

— Salidas con Suplemento por temporada —
Consulta condiciones,

INCLUYE:
Vuelo redondo GDL-MADRID-GDL
Alojamiento segú circuito y categoría.
Desayunos - Almuerzos o Cenas
de acuerdo a circuito.
Traslados según circuito elegido.
Recorridos con guía de habla
hispana en autocar.
Entradas y excursiones según itinerario.
Seguro de viaje básico.
Impuestos.
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Madrid

volando con

desde

2,958

USD

Precios por persona en base doble
Marbella

DÍA 1 |

guadalajara

- madrid

Cita en el aeropuerto de Guadalajara 3 hrs., antes de la salida de vuelo de AM 036
con salida a las 14:25 hrs., con destino a Madrid.
DÍA 2 |

madrid

Llegada a Europa. Traslado al hotel. Tarde libre.
DÍA 3 |

madrid

Desayuno. Por la tarde incluimos una visita panorámica de la ciudad, donde
conoceremos los puntos monumentales más representativos como el Palacio
Real, Fuente de Cibeles o Paseo del Prado con sus museos. Finalizamos la visita
en la Plaza Mayor, donde podrá disfrutar del ambiente nocturno de esta zona.
DÍA 4 |

madrid

Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica ciudad de Toledo.
DÍA 5 |

madrid

- san sebastián - burdeos

Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, tierras de Castilla. Hermosos
paisajes en el País Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del almuerzo. Tiempo
para almorzar y pasear por el casco histórico o por la hermosa playa de la
Concha. Continuación de ruta hacia Francia. BURDEOS, llegada al final de la
tarde. Sugerimos un paseo por el centro de esta ciudad declarada Patrimonio
de la UNESCO.
DÍA 6 |

burdeos

- blois - paris

Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos, Cognac. En el Valle
del Loira paramos en BLOIS, ciudad junto al río, con su castillo, uno de los ejemplos
más bellos de arquitectura en el valle del Loira. Tiempo para almorzar y pasear.
Continuación a PARÍS donde llegamos al final de la tarde.
DÍA 7 |

parís

Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos
jardines o visitar su interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para
almorzar y continuación con visita panorámica con guía local de París con guía
local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino
Rojo.
DÍA 8 |

parís

- reims

Traslado al centro. Puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un
paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino. A las 17 horas saldremos de Paris
hacia la región del Champagne. REIMS, llegada al final de la tarde, podremos
pasear por esta histórica ciudad y conocer su bellísima catedral gótica.
DÍA 9 |

reims

- bouillon - luxemburgo - frankfurt

Viajamos hacia BÉLGICA. Paramos en BOUILLON, pintoresca población
donde destaca el inmenso castillo de Godofredo de Bouillon. Continuamos a
LUXEMBURGO, capital europea junto a grandioso barranco. Tiempo para dar un
paseo y almorzar. Paso a ALEMANIA. FRANKFURT, llegada al final del día, breve
paseo por el centro.
DÍA 10 |

frankfurt

- wurzburg - nuremberg - praga

Viajamos hacia WURZBURG, su puente en el río, su castillo, su centro histórico;
tiempo para pasear. Seguimos hacia Baviera. Llegada a NUREMBERG, segunda
ciudad de la región con una larga tradición histórica. Tras la hora del almuerzo,
entramos en Chequia. Llegada a PRAGA al final del día.
DÍA 11 |

praga

Por la mañana incluimos visita panorámica de Praga, una de las más hermosas
de Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso
Puente de Carlos. Finalizamos el día con un traslado nocturno al centro de la
ciudad, lugar en el que se ubican muchas tradicionales cervecerías donde usted
podrá cenar.

DÍA 12 |

praga

- munich - innsbruck

Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera. MUNICH, llegada a mediodía;
tiempo para un paseo por su centro histórico y almorzar. Por la tarde viajamos a
Austria. INNSBRUCK, llegada y tiempo para un paseo en la capital del Tirol.
DÍA 13 |

innsbruck

- venecia

Entre hermosos paisajes atravesando los Alpes, viajamos hacia Italia. VENECIA,
llegada a la hora del almuerzo (sobre las 13:30 h). Por la tarde incluimos una visita
panorámica de la ciudad. Opcionalmente, le sugerimos completar su tiempo con
un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.
DÍA 14 |

venecia

- rávena - asís - roma

Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA donde podemos conocer el
Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos
hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas. Continuación a
ROMA, llegada al final del día.
DÍA 15 |

roma

Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la
ciudad eterna finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer
la Basílica o los museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, animado
barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.
DÍA 16 |

roma

Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
DÍA 17 |

roma

- florencia

Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. El
centro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno,
las compras en sus mercadillos.
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá ser efectuado en un punto próximo
a Niza en la Costa Azul.
DÍA 18 |

florencia

- pisa - sestri levante - montecarlo - niza

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde
se encuentra la famosa Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continuación
es de extraordinaria belleza paisajista siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a
SESTRI LEVANTE encantadora pequeña ciudad turística junto al mar. Tiempo para
almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media
tarde a MONTECARLO, podrá conocer su histórico Casino. Continuación a NIZA;
llegada sobre las 20.00 hrs.
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá ser efectuado en un punto próximo
a Niza en la Costa Azul.
DÍA 19 |

niza

- avignon - barcelona

Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa Azul y
el paseo de los ingleses. Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso
centro monumental, su conocido puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para
un paseo y almorzar. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo
la Provenza. BARCELONA, llegada al final del día.
Nota: en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a la llegada la víspera,
saliéndose por la mañana directamente hacia Avignon.
DÍA 20 |

barcelona

- madrid

Por la mañana incluimos una visita panorámica de BARCELONA. Podrá usted
admirar esta dinámica ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de
Barcelona hacia Madrid. Parada en área de servicio de la autopista para
almorzar. MADRID, llegada sobre las 21:00 horas.Fin de nuestros servicios.
DÍA 21 |

madrid

- guadalajara

Desayuno. Mañana libre para actividades personales. A la hora conveniente
traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de AM 039, saliendo de Madrid a las
23:35 hrs. Con destino a Guadalajara, para llegar al día siguiente.
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Serie Clásica

Madrid

y Andalucia

9 días

Visitando
Madrid- Granada - MálagaMarbella- Ronda- Sevilla - CórdobaConsuegra- Madrid

Septiembre
1, 8, 15, 22, 29

Noviembre
3, 10, 17, 24

Octubre
6, 13, 20, 27

Diciembre
1, 8

— Salidas con Suplemento por temporada —
Consulta condiciones,

INCLUYE:
Vuelo redondo GDL-MADRID-GDL
Alojamiento segú circuito y categoría.
Desayunos - Almuerzos o Cenas
de acuerdo a circuito.
Traslados según circuito elegido.
Recorridos con guía de habla
hispana en autocar.
Entradas y excursiones según itinerario.
Seguro de viaje básico.
Impuestos.
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Londres

volando con

desde

1,710

USD

Precios por persona en base doble
Amsterdam

DÍA 1 | guadalajara - madrid
Cita en el aeropuerto de Guadalajara 3 hrs., antes de
la salida de vuelo de AM 036 con salida a las 14:25 hrs.,
con destino a Madrid.
DÍA 2 | madrid
Llegada a Madrid a las 08:00 hrs. Traslado al hotel. Día
libre para actividades personales . Alojamiento.
DÍA 3 | madrid
Desayuno. Mañana libre.
Por la tarde tendremos
una visita panorámica durante la cual conoceremos
los puntos monumentales más atractivos. Por la noche
incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde
podemos aprovechar para tomar unos vinos en algún
mesón.
DÍA 4 | madrid - toledo - madrid
Incluimos una excursión a la histórica ciudad
de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles
medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos
y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo
desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo
flamenco.
DÍA 5 | madrid - granada
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos
hacia el sur atravesando La Mancha, con parada en
PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca
a Don Quijote. Entraremos por Despeñaperros en
Andalucía. GRANADA, llegada. Almuerzo incluido.
Por la tarde, si usted adquirió el viaje con visita a la
Alhambra incluida, visitaremos con guía local el
inmenso Palacio de la Alhambra y sus bellos jardines
del Generalife, construidos en época árabe.
NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas
autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limitado
por ley. El número de plazas asignadas a los operadores
turísticos es reducido y solamente conocemos el cupo
otorgado un mes antes de la fecha de llegada del
grupo. Aunque usted adquiera el viaje con la entrada
incluida a la Alhambra, no podemos garantizar la
visita en cuyo caso se realizará una visita con guía
local de la ciudad de Granada y se visitará el Real
Alcázar de Sevilla de características similares. Si la
visita de la Alhambra es muy importante para usted
sugerimos adquiera el viaje “sin entrada” (precio más

económico) y reserve por internet sus entradas en el
cupo que existe para individuales en la página web
del patronato https://tickets.alhambra-patronato.es/
DÍA 6 | granada - málaga - marbella - ronda - sevilla
Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol.
MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su
centro histórico, donde destaca la catedral y el museo
de Picasso. Tras ello continuamos por la autopista
costera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo.
PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto
recreativo de alto nivel. Por la tarde seguimos ruta por
la serranía, historias de bandoleros antes de llegar a
RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran tajo que
corta la ciudad por la mitad. Continuación a SEVILLA.
Llegada al final de la tarde. Cena incluida en el hotel.
DÍA 7 | sevilla
Por la mañana le incluimos una visita panorámica de
la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los
populares barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la visita le
incluiremos un paseo en barco por el río Guadalquivir.
Disfrute de las panorámicas que existen desde el
barco. Por la noche le ofrecemos la posibilidad de
asistir a un popular tablao flamenco.
DÍA 8 | sevilla - córdoba - consuegra - madrid
Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir
viajamos a CÓRDOBA. Con guía local incluimos la
visita de su gran Mezquita-Catedral (entrada incluida),
paseo por el barrio antiguo con sus famosos patios
llenos de flores y entrada en la Antigua Sinagoga
(entrada incluida). Tras la hora del almuerzo salimos
hacia tierras castellanas. Haremos una parada en
CONSUEGRA, donde 12 molinos de viento gigantes
contemplan junto al castillo la planicie manchega.
Visitamos el Molino Rucio. Regresamos a MADRID.
Alojamiento. Fin de nuestros servicios.
DÍA 9 | madrid - guadalajara
Desayuno. Día libre para actividades personales. A
la hora conveniente, traslado al aeropuerto para
abordar el vuelo de AM 039 con salida de Madrid a
las 23:25 hrs. Llegando a Guadalajara al día siguiente.
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Serie Clásica

Madrid y P
aris
11 días
Visitando
Madrid- Toledo - Madrid- San
Sebastián- Burdeos - Chambord- Paris
- Blois- Tours- Burdeos - San Sebastián
Madrid

Septiembre
1, 8, 15, 22, 29

Noviembre
3, 10, 17, 24

Octubre
6, 13, 20, 27

Diciembre
1, 8

— Salidas con Suplemento por temporada —
Consulta condiciones,

INCLUYE:
Vuelo redondo GDL-MADRID-GDL
Alojamiento segú circuito y categoría.
Desayunos - Almuerzos o Cenas
de acuerdo a circuito.
Traslados según circuito elegido.
Recorridos con guía de habla
hispana en autocar.
Entradas y excursiones según itinerario.
Seguro de viaje básico.
Impuestos.
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Pisa

volando con

desde

1,983

USD

Precios por persona en base doble
Venecia

DÍA 1 | guadalajara - madrid
Cita en el aeropuerto de Guadalajara 3 hrs., antes de
la salida de vuelo de AM 036 con salida a las 14:25 hrs.,
con destino a Madrid.
DÍA 2 | madrid
Llegada a Madrid a las 08:00 hrs., Tralado al hotel. Día
libre para actividades personales. Alojamiento .
DÍA 3 | madrid
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde tendremos una
visita panorámica durante la cual conoceremos los
puntos monumentales más atractivos. Por la noche
incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde
podemos aprovechar para tomar unos vinos en algún
mesón.
DÍA 4 | madrid - san sebastián - burdeos
Incluimos una excursión a la histórica ciudad
de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles
medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos
y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo
desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo
flamenco.
DÍA 5 | madrid - san sebastián - burdeos
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En
SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la
Concha y tomar algún vino en su casco viejo. Paso
a Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Le
sugerimos un paseo por el centro de la ciudad.
DÍA 6 | burdeos - chambord - paris
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del
Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente el
castillo más espectacular del Valle del Loira (entrada

incluida al parque). PARÍS, llegada a media tarde.
DÍA 7 | paris
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior
si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños
restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación con
visita panorámica de París con guía local. Regreso al
hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del
Molino Rojo.
DÍA 8 | paris
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena
y Barrio Latino.
DÍA 9 | paris - blois - tours - burdeos
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en
BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos
visitar su castillo. Parada en TOURS, la capital del Loira.
Tiempo para almuerzo. Continuación hacia BURDEOS,
llegada a media tarde. Tiempo libre.
DÍA 10 | burdeos - san sebastián - madrid
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIAN,
tiempo para pasear y almorzar en esta atractiva
ciudad junto al mar. Continuación hacia MADRID.
Alojamiento.
DÍA 11 | madrid - guadalajara
Desayuno. Mañana libre para actividades personales.
A la hora conveniente traslado al aeropuerto para
abordar el vuelo de AM 039, saliendo de Madrid a las
23:35 hrs. Con destino a Guadalajara, para llegar al
día siguiente.

Madrid

11

Serie Clásica

Europa Soñada
18 días
Visitando
Madrid - Toledo - Madrid - Zaragoza - Barcelona
Costa Azul - Monaco - Venecia - Florencia - Roma
Pisa - Turin - Ginebra - Paris - Blois - Tours - Burdeos
San Sebastián - Madrid

Septiembre
1, 8, 15, 22, 29

Noviembre
3, 10,17, 24

Octubre
6, 13, 20, 27

Diciembre
1, 8

— Salidas con Suplemento por temporada —
Consulta condiciones,

INCLUYE:
Vuelo redondo GDL-MADRID-GDL
Alojamiento segú circuito y categoría.
Desayunos - Almuerzos o Cenas
de acuerdo a circuito.
Traslados según circuito elegido.
Recorridos con guía de habla
hispana en autocar.
Entradas y excursiones según itinerario.
Seguro de viaje básico.
Impuestos.
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París

volando con

desde

2,912

USD

Precios por persona en base doble
Canterbury

DÍA 1 |

guadalajara

DÍA 10 |

- madrid

Cita en el aeropuerto de Guadalajara 3 hrs., antes de la salida de
vuelo de AM 036 con salida a las 14:25 hrs., con destino a Madrid.
DÍA 2 |

madrid

Llegada a Madrid, traslado al hotel.
personales. Alojamiento.
DÍA 3 |

Día libre para activiades

madrid

Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID. Traslado al hotel.
Por la tarde tendremos una visita panorámica durante la cual
conoceremos los puntos monumentales más atractivos. Por la noche
incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.
DÍA 4 |

madrid

- toledo - madrid

Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida
por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de
cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si
lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.
DÍA 5 |

madrid

- zaragoza - barcelona

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En ZARAGOZA
nos detenemos brevemente para conocer la Basílica del Pilar.
BARCELONA, llegada y breve panorámica en autocar por sus
principales arterias para familiarizarnos con la capital catalana.
Nota:(En ocasiones la visita puede realizarse en la mañana del día
siguiente.)
DÍA 6 |

barcelona

- costa azul

Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por el Barrio
Gótico, Las Ramblas y visitar la catedral. A las 12:00 h salimos hacia
Francia y la Costa Azul atravesando la Provenza francesa. Parada
en ruta para almorzar. Continuación a NIZA, llegada al final del día.
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá ser efectuado en un
punto próximo a Niza en la Costa Azul.
DÍA 7 |

costa azul

- monaco - venecia

Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un breve tiempo
en NIZA para disfrutar del paseo de los ingleses. Viajamos entre
impresionantes paisajes al Principado Independiente de MÓNACO;
en ruta hemos conocido las técnicas de fabricación tradicional
de perfumes. Continuamos entre magníficos paisajes por la Rivera
Italiana, los Alpes se encuentran con el Mediterráneo. VENECIA,
llegada al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.
DÍA 8 |

venecia

- florencia

En VENECIA le incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad
donde realizamos una visita a pie en la zona de San Marcos. Sobre las
17:00 h salimos hacia FLORENCIA, llegada al final de la tarde.
DÍA 9 |

florencia

- roma

Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una visita panorámica
de la ciudad durante la cual conoceremos sus principales atractivos.
El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes
sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos. Sobre las 16:30 h
salimos hacia ROMA, llegada al final de la tarde.

roma

Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una
introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL
VATICANO. Puede usted conocer la basílica y los museos. Por la
noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la
ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.
DÍA 11 |

roma

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles,
Capri y Pompeya.
DÍA 12 |

roma

- pisa - turin

Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el Mediterráneo.
En PISA tendremos ocasión de admirar una de las plazas más bellas
de Italia con su Torre Inclinada. Continuamos hacia el norte. Turin,
llegada y alojamiento en la capital del Piamonte.
DÍA 13 |

turin

- ginebra - paris

Nuestra etapa es larga, presenta magníficos paisajes. Cruzamos por
el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta cumbre de los Alpes. Pasamos
por la zona de Chamonix, en el corazón de los Alpes, rodeados por
cumbres con nieves eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo
para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al hermoso lago.
Continuación por el centro de Francia hacia PARÍS - Llegada sobre
las 21:00 h.
DÍA 14 |

parís

Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por
sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea. Iremos tras
ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre
y sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación
con visita panorámica de París con guía local. Regreso al hotel.
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.
DÍA 15 |

paris

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del
Louvre y un paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino.
DÍA 16 | paris - blois - tours - burdeos
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en BLOIS,
pintoresca ciudad en la que recomendamos visitar su castillo. Parada
en TOURS, la capital del Loira. Tiempo para almuerzo. Continuación
hacia BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre
DÍA 17 | burdeos - san sebastián - madrid
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIAN, tiempo para
pasear y almorzar en esta atractiva ciudad junto al mar. Continuación
hacia MADRID. Llegada sobre las 19:30h.
DÍA 18 | madrid - guadalajara
Desayuno. Mañana libre para actividades personales. A la hora
conveniente traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de AM
039, saliendo de Madrid a las 23:35 hrs. Con destino a Guadalajara,
para llegar al dia siguiente.
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Serie Clásica

España
Italia y Costa azul
18 días

Visitando
Madrid - Toledo - Madrid - Zaragoza - Barcelona
Costa Azul - Monaco - Venecia - Rvena
Asis - Roma - Florencia - Pisa - Sestri Levante
Montecarlo - Costa Azul - Avignon - Barcelona
Freixenet - Zaragoza - Madrid

Septiembre
1, 8, 15, 22, 29
Octubre
6, 13, 20, 27

Noviembre
3, 10, 17, 24
Diciembre
1, 8

— Salidas con Suplemento por temporada —
Consulta condiciones,

INCLUYE:
Vuelo redondo GDL-MADRID-GDL
Alojamiento segú circuito y categoría.
Desayunos - Almuerzos o Cenas
de acuerdo a circuito.
Traslados según circuito elegido.
Recorridos con guía de habla
hispana en autocar.
Entradas y excursiones según itinerario.
Seguro de viaje básico.
Impuestos.
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Barcelona

volando con

desde

2,815

USD

Precios por persona en base doble
Roma

DÍA 1 |

guadalajara

- madrid

Cita en el aeropuerto de Guadalajara 3 hrs., antes de la salida de
vuelo de AM 036 con salida a las 14:25 hrs., con destino a Madrid.
DÍA 2 |

madrid

Llegada a Madrid a las 08:00 hrs. Aprox. Traslado al hotel. Mañana
libre por la tarde recibira información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción
del hotel.
DÍA 3 |

madrid

Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita panorámica durante
la cual conoceremos los puntos monumentales más atractivos. Por la
noche incluimos un traslado a la Plaza Mayor; podemos aprovechar
para tomar unos vinos en algún mesón.
DÍA 4 |

madrid

- toledo - madrid

Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida
por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de
cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si
lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.
DÍA 5 |

madrid

- zaragoza - barcelona

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En
ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer la Basílica
del Pilar. BARCELONA, llegada y breve panorámica en autocar
por sus principales arterias para familiarizarnos con la capital
catalana. Nota:(En ocasiones la visita puede realizarse en la
mañana del día siguiente.)
DÍA 6 |

barcelona

- costa azul

Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por el Barrio Gótico,
Las Ramblas y visitar la catedral. A las 12:00 h salimos hacia Francia y
la Costa Azul atravesando la Provenza francesa. Parada en
ruta para almorzar. Continuación a NIZA, llegada al final del día.
Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá ser efectuado en un
punto próximo a Niza en la Costa Azul.
DÍA 7 |

costa azul

- monaco - venecia

Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un breve tiempo
en NIZA para disfrutar del paseo de los ingleses. Viajamos entre
impresionantes paisajes al Principado Independiente de MÓNACO;
en ruta hemos conocido las técnicas de fabricación tradicional
de perfumes. Continuamos entre magníficos paisajes por la Rivera
Italiana, los Alpes se encuentran con el Mediterráneo. VENECIA,
llegada al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.
DÍA 8 |

venecia

Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta el área de San
Marcos en Venecia, una ciudad construida sobre más de 100 islas
unidas entre sí por más de 400 puentes. Incluimos una visita con guía
local, a pie, por esta zona de la ciudad de los canales. Tiempo libre.
Por la tarde puede animarse a dar un paseo en góndola.
DÍA 9 |

venecia- rvena

- asis - roma

Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a RÁVENA donde
podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de
San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre
franciscano o guía local, conocemos la Basílica de San Francisco.
Continuación a ROMA, llegada al final del día.
DÍA 10 |

roma

Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una
introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL
VATICANO. Puede usted conocer la basílica y los museos. Por la
noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la

ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.
DÍA 11 |

roma

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a
Nápoles, Capri y Pompeya.
DÍA 12 |

roma

- florencia

Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la llegada, tras
una parada en el Mirador de Miguel Angel, incluimos una visita
panorámica de la ciudad para conocer sus principales puntos de
interés. En la tarde recomendamos visitar sus famosos mercadillos.
Florencia es una de las ciudades italianas más recomendable para
realizar sus compras o visitar alguno de sus importantes museos.
DÍA 13 |

florencia

- pisa - sestri levante - montecarlo - costa azul

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto
artístico donde se encuentra la famosa torre inclinada. La etapa
que seguimos a continuación es de extraordinaria belleza
paisajística siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE,
encantadora pequeña ciudad turística junto al mar. Tiempo para
almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa.
Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá conocer su
histórico casino. Continuación a la NIZA. Llegada sobre las 20.00hrs.
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser efectuado en
punto próximo a Niza en la Costa Azul.
DÍA 14 |

costa azul

- avignon - barcelona

Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la
Costa Azul y el paseo de los ingleses (en ocasiones este tiempo libre
podrá darse el día anterior). Posteriormente salimos hacia AVIGNON,
con su hermoso núcleo monumental, su puente y el Palacio de los
Papas. Tiempo para dar un paseo. Por la tarde seguimos nuestra
ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA. Llegada
al final del día.
DÍA 15 |

barcelona

Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus ramblas, las
obras de Gaudí, los recuerdos de las Olimpiadas. Tarde libre. Por la
noche incluimos un traslado a Maremagnum, vanguardista centro
de ocio comercial junto al mar en el centro de la ciudad (en
invierno este traslado podrá realizarse al mediodía).
DÍA 16 |

barcelona

- freixenet - zaragoza - madrid

Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de Freixenet (con
un paseo en tren turístico), se mezcla modernidad y tradición.
Posteriormente, viajamos a ZARAGOZA; tiempo para almorzar
y conocer la Basílica del Pilar. Continuación a MADRID; llegada
sobre las 20:30 h.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su
vuelo por si necesitase una noche adicional.
DÍA 17 | Madrid
Desyuno. Día libre. Para actividades personales. Alojamiento.
DÍA 18 | Madrid - guadalajara
Desayuno. Mañana libre para actividades personales. A la hora
conveniente traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de AM
039, saliendo de Madrid a las 23:35 hrs. Con destino a Guadalajara,
para llegar al dia siguiente.
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Serie Clásica

Madrid y

Norte Europeo

18 días

Visitando
Madrid - Toledo - Madrid - San Sebastián
Burdeos - Chambord - Paris - Eperlecques
Londres - Canterbury - Brujas - Gante
Middelburg - Rotterdam - Amsterdam
Kinderdijk - Bruselas - Paris - Blois - Tours
Burdeos - San Sebastián - Madrid

Septiembre
1, 8, 15, 22, 29

Noviembre
3, 10, 17, 24

Octubre
6, 13, 20, 27

Diciembre
1, 8

— Salidas con Suplemento por temporada —
Consulta condiciones,

INCLUYE:
Vuelo redondo GDL-MADRID-GDL
Alojamiento segú circuito y categoría.
Desayunos - Almuerzos o Cenas
de acuerdo a circuito.
Traslados según circuito elegido.
Recorridos con guía de habla
hispana en autocar.
Entradas y excursiones según itinerario.
Seguro de viaje básico.
Impuestos.
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Luxemburgo

volando con

desde

2,975

USD

Precios por persona en base doble
Pisa

DÍA 1 | guadalajara - madrid
Cita en el aeropuerto de Guadalajara 3 hrs., antes de la salida de vuelo
de AM 036 con salida a las 14:25 hrs., con destino a Madrid.
DÍA 2 | madrid
Llegada a Europa, día libre para actividades personales. Alojamiento.
DÍA 3 | madrid
Desayuno. Mañana libre para actividades personales. Por la tarde
tendremos una visita panorámica durante la cual conoceremos los
puntos monumentales más atractivos. Por la noche incluimos un traslado
paseo a la Plaza Mayor, donde podemos aprovechar para tomar unos
vinos en algún mesón.
DÍA 4 | madrid - toledo - madrid
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por
el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de cristianos,
judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le
proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.
DÍA 5 | madrid - san sebastián - burdeos
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En SAN SEBASTIÁN
podremos pasear por la playa de la Concha y tomar algún vino en su
casco viejo. Paso a Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Le
sugerimos un paseo por el centro de la ciudad.
DÍA 6 | burdeos - chambord - paris
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del Loira. Conocemos
CHAMBORD, probablemente el castillo más espectacular del Valle
del Loira (entrada incluida al parque). PARÍS, llegada a media tarde.
DÍA 7 | parís
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus
hermosos jardines o visitar su interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio
bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños
restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación con visita panorámica
de París con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al
espectáculo del Molino Rojo.
DÍA 8 | paris
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y
un paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino.
DÍA 9 | paris - eperlecques - londres
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES visitamos (entrada
incluida) el inmenso BUNKER en medio de un bosque, desde este punto
se lanzaban los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los primeros cohetes
en la investigación espacial. Posteriormente tomamos uno de los
modernos ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. Continuamos hacia
LONDRES, llegada al final de la tarde.
DÍA 10 | londres
Por la mañana incluimos una visita panorámica de LONDRES:
Westminster, el Parlamento, la City, el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente
le ofrecemos la posibilidad de visitar el valle del río Támesis, junto con el
pueblo de Windsor y su imponente castillo. Por la noche, nos citaremos
en un punto de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo por
Leicester Square, China Town y el Soho, con su ambiente, sus teatros y su
animación (este traslado podrá realizarse también el día anterior tras la
llegada a Londres). Regreso al hotel tras ello en autocar.

DÍA 11 | londres
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para
pasear y descubrir lugares para recordar.
DÍA 12 | londres - canterbury - brujas
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de Inglaterra con su
ambiente medieval, dominada por su célebre Catedral. Saldremos
nuevamente hacia el continente. Travesía en ferry hacia Francia
y continuación a Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encantadora y
mundialmente conocida ciudad flamenca de hermosos canales.
DÍA 13 | brujas - gante - middelburg - rotterdam - amsterdam
Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el magnífico centro
histórico donde destaca su catedral, sus canales, su castillo. Tras ello
viajamos hacia Holanda; atravesaremos la región del Plan Delta
donde conoceremos la lucha del hombre para ganar tierras al mar.
MIDDELBURG, tiempo para almorzar y un paseo por la capital de la
provincia de Zelanda. En tierras bajo el nivel del mar, protegida por
diques, seguimos entre interesantes paisajes hacia ROTTERDAM, vemos
su puerto (el segundo del mundo) desde el autocar y disponemos
de un tiempo para pasear por el centro. Continuamos hacia
AMSTERDAM. Opcionalmente podrá realizar un paseo en barco por sus
bellos canales.
DÍA 14 | amsterdam
Incluimos una visita panorámica de la ciudad conociendo sus estrechos
canales, sus edificios oficiales y parques, también observaremos la
técnica de talla de diamantes. Tarde libre. Opcionalmente podrá
conocer los bellos pueblos Marken y Volendam y el área de los Polders.
DÍA 15 | amsterdam - kinderdijk - bruselas - paris
Saldremos hacia KINDERDIJK, sus 19 molinos del siglo XVIII han sido
declarados patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Seguimos
hacia Bélgica. BRUSELAS, breve visita de la zona del Atomium, tiempo
posterior para pasear y almorzar en la zona de la Gran Plaza. A media
tarde continuación hacia Francia. PARIS. Llegada al final del día.
Nota:  El número de turistas autorizados a visitar Kinderdijk se encuentra
limitado. En caso de no obtener cupo visitaríamos SCHIEDAM, población
donde se encuentran los mayores molinos de viento del mundo.
DÍA 16 | paris - blois - tours - burdeos
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en BLOIS, pintoresca
ciudad en la que recomendamos visitar su castillo. Parada en TOURS, la
capital del Loira. Tiempo para almuerzo. Continuación hacia BURDEOS,
llegada a media tarde. Tiempo libre.
DÍA 17 | burdeos - san sebastián - madrid
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIAN, tiempo para pasear
y almorzar en esta atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia
MADRID. Llegada sobre las 19:30h.Fin de nuestros servicios. Compruebe
la hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional.
DÍA 18 | madrid - guadalajara
Desayuno. Mañana libre para actividades personales. Ala hora
conveniente traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de AM 039,
saliendo de Madrid a las 23:35 hrs. Con destino a Guadalajara, para
llegar al dia siguiente.
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Serie Clásica

Alma

Europea

21 días

Visitando
Madrid - Toledo - Madrid - San Sebastián
Burdeos - Chambord - Paris - Semur - Beaune
Lyon - Ginebra - Milán - Venecia - Rvena
Asis - Roma - Florencia - Pisa - Sestri Levante
Montecarlo - Costa Azul - Avignon - Barcelona
Freixenet - Zaragoza - Madrid

Septiembre
5, 12, 19, 26

Noviembre
7, 14, 21, 28

Octubre
3, 10, 17, 24, 31

Diciembre
5, 12

— Salidas con Suplemento por temporada —
Consulta condiciones,

INCLUYE:
Vuelo redondo GDL-MADRID-GDL
Alojamiento segú circuito y categoría.
Desayunos - Almuerzos o Cenas
de acuerdo a circuito.
Traslados según circuito elegido.
Recorridos con guía de habla
hispana en autocar.
Entradas y excursiones según itinerario.
Seguro de viaje básico.
Impuestos.
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Bruselas

volando con

desde

3,325

USD

Precios por persona en base doble

DÍA 1 | guadalajara - madrid
Cita en el aeropuerto de Guadalajara 3 hrs., antes de la salida de vuelo de
AM 036 con salida a las 14:25 hrs., con destino a Madrid.
DÍA 2 | madrid
Llegada a Madrid a las 08:00 hrs. Traslado al hotel, día libre para
actividades personales. Alojamiento.
DÍA 3 | madrid
Desayuno, mañana libre para actividades personales. Por la tarde
tendremos una visita panorámica durante la cual conoceremos los
puntos monumentales más atractivos. Por la noche incluimos un traslado
paseo a la Plaza Mayor, donde podemos aprovechar para tomar unos
vinos en algún mesón.
DÍA 4 | madrid - toledo - madrid
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por
el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de cristianos,
judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le
proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.
DÍA 5 | madrid - san sebastián - burdeos
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En SAN SEBASTIÁN
podremos pasear por la playa de la Concha y tomar algún vino en su
casco viejo. Paso a Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Le
sugerimos un paseo por el centro de la ciudad.
DÍA 6 | burdeos - chambord - paris
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del Loira. Conocemos
CHAMBORD, probablemente el castillo más espectacular del Valle del
Loira (entrada incluida al parque). PARÍS, llegada a media tarde.
DÍA 7 | paris
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos
jardines o visitar su interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio
de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes.
Tiempo para almorzar y continuación con visita panorámica de París con
guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo
del Molino Rojo.
DÍA 8 | paris
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un
paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino.
DÍA 9 | parís - semur - beaune - lyon
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de Borgoña, zona conocida
por sus vinos. Paramos en SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de
impresionantes murallas. Tras ello conocemos BEAUNE en el centro de la
región de los vinos de Borgoña, sus calles llenas de flores, su hospicio o su
museo del vino pueden ser recuerdos de su viaje. Tiempo para almorzar y
pasear. LYON, llegada a media tarde; la capital de la Galia Romana, a la
orilla del Ródano, su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad. Incluiremos la subida en funicular a Notre Dame de Fourvière,
emocionante lugar con impresionante vista sobre la ciudad. Tiempo libre
y alojamiento.
Nota: En ocasiones, por eventos o congresos, se podrá brindar alojamiento
en alguna ciudad próxima a Lyon (normalmente Chambery).
DÍA 10 | lyon - ginebra - milán
Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza. GINEBRA, tiempo para
pasear en esta ciudad Suiza a orillas de su lago. Tras ello continuamos ruta
hacia las más altas cumbres de Europa: los Alpes. Un largo túnel bajo del
Mont Blanc nos lleva a Italia. Bonitos paisajes siguiendo el valle de Aosta.
MILÁN, llegada a media tarde, tiempo para conocer su catedral y dar un
paseo por su centro histórico.
DÍA 11 | milán - venecia
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. VENECIA -Llegada al
mediodía (sobre las 13hrs). Traslado en barco hacia la zona de San Marcos.
Por la tarde, incluimos una visita panorámica a Venecia. Opcionalmente
le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento
en la zona de Mestre.
DÍA 12 | venecia - rvena - asis - roma
gSiguiendo la laguna de Venecia, llegamos a RÁVENA donde podemos
conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello

Roma

cruzamos los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre franciscano o guía local,
conocemos la Basílica de San Francisco. Continuación a ROMA, llegada
al final del día.
DÍA 13 | roma
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción
a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche incluimos un traslado
al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos
pequeños restaurantes.
DÍA 14 | roma
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri
y Pompeya.
DÍA 15 | roma - florencia
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la llegada, tras una
parada en el Mirador de Miguel Angel, incluimos una visita panorámica
de la ciudad para conocer sus principales puntos de interés. En la tarde
recomendamos visitar sus famosos mercadillos. Florencia es una de las
ciudades italianas más recomendable para realizar sus compras o visitar
alguno de sus importantes museos.
DÍA 16 | florencia - pisa - sestri levante - montecarlo - costa azul
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico
donde se encuentra la famosa torre inclinada. La etapa que seguimos a
continuación es de extraordinaria belleza paisajística siguiendo la Riviera
Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE, encantadora pequeña ciudad turística
junto al mar. Tiempo para almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa
Azul francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá conocer su
histórico casino. Continuación a la NIZA. Llegada sobre las 20.00hrs.
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser efectuado en punto
próximo a Niza en la Costa Azul.
DÍA 17 | costa azul - avignon - barcelona
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa
Azul y el paseo de los ingleses (en ocasiones este tiempo libre podrá darse
el día anterior). Posteriormente salimos hacia AVIGNON, con su hermoso
núcleo monumental, su puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para dar
un paseo. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la
Provenza. BARCELONA. Llegada al final del día.
DÍA 18 | barcelona
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus ramblas, las obras de
Gaudí, los recuerdos de las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos
un traslado a Maremagnum, vanguardista centro de ocio comercial
junto al mar en el centro de la ciudad (en invierno este traslado podrá
realizarse al mediodía).
DÍA 19 | barcelona - freixenet - zaragoza - madrid
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de Freixenet (con un
paseo en tren turístico), se mezcla modernidad y tradición. Posteriormente,
viajamos a ZARAGOZA; tiempo para almorzar y conocer la Basílica del
Pilar. Continuación a MADRID; llegada sobre las 20:30 h.Fin de nuestros
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una noche
adicional.
DÍA 20 | madrid
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DÍA 21 | madrid - guadalajara
Desayuno. Mañana libre para actividades personales. A la hora
conveniente traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de AM 039,
saliendo de Madrid a las 23:35 hrs. Con destino a Guadalajara, para llegar
al día siguiente.

19

Serie +i

Lazo E
uropeo

21 días

Visitando

Madrid- San Sebastián- Burdeos
Chambord - París - Semur - Beaune
Lyon - Ginebra - Milán - Venecia
Florencia - Siena - Asís - Roma - Pisa
Sestri - Costa Azul - Avignon - Barcelona
Freixenet - Zaragoza - Madrid

Septiembre
5, 12, 19, 26

Noviembre
7, 14, 21, 28

Octubre
3, 10, 17, 24, 31

Diciembre
5, 12

— Salidas con Suplemento por temporada —
Consulta condiciones,

INCLUYE:
Vuelo redondo GDL-MADRID-GDL
Alojamiento segú circuito y categoría.
Desayunos - Almuerzos o Cenas
de acuerdo a circuito.
Traslados según circuito elegido.
Recorridos con guía de habla
hispana en autocar.
Entradas y excursiones según itinerario.
Seguro de viaje básico.
Impuestos.
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París

volando con

desde

3,689

USD

Precios por persona en base doble

DÍA 1 |

guadalajara

DÍA 2 |

madrid

Arribo a Europa.
DÍA 3 |

madrid

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para
el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la
recepción del hotel.
DÍA 4 |

madrid

DESTACAMOS HOY: Visita de Madrid. Entrada incluida al estadio del Real Madrid. Paseo
por el Retiro. Cena incluida. Hoy incluimos una visita con guía por Madrid, conoceremos
el activo centro de la ciudad, la bonita plaza mayor, sus grandes avenidas y sus fuentes.
Incluimos la entrada al estadio de Santiago Bernabéu, donde juega el Real Madrid, para
muchos el mejor club de fútbol del mundo. Incluimos también un paseo caminando por
el bellísimo parque del Retiro, veremos su lago, el palacio de cristal. Tarde libre. Al final de
la tarde incluimos traslado a la zona de la Plaza mayor, cena incluida.  
DÍA 5 |

madrid

- san sebastián - burdeos

DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En SAN SEBASTIÁN podremos pasear
por la playa de la Concha y tomar algún vino en su casco viejo, almuerzo incluido. Paso
a Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Le sugerimos un paseo por el centro
de la ciudad.  
DÍA 6 |

burdeos

- chambord - parís

DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Entrada al Parque de Chambord.
Tierras
de
vinos
y
coñac
nos
llevan
a
la
región
del
Loira.
Conocemos CHAMBORD, probablemente el castillo más espectacular del Valle del
Loira (entrada incluida al parque). Almuerzo incluido. PARÍS, llegada a media tarde.
DÍA 7 |

paris

DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. Funicular a Montmartre. Almuerzo
incluido. Tour panorámico. Entramos en contacto con la historia de Francia en el
inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos jardines; entrada incluida. Tras ello,
nos dirigimos a Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus artistas, sus cabarets.
Incluimos la subida en funicular y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad
con guía local, conoceremos sus impresionantes avenidas y monumentos. Regreso al
hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.
DÍA 8 |

paris

DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. Subida al segundo piso de la Torre
Eiffel. Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete de subida al segundo piso
en este impresionante monumento metálico. Tras ello navegamos por el rio Sena, un
pequeño crucero de aproximadamente una hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.
Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre Eiffel son largas. La subida podrá
efectuarse en un momento diferente (o el domingo) si se considera conveniente por
motivos organizativos.
DÍA 9 |

paris

- semur - beaune - lyon

DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Viajamos hacia el centro de Francia. La región
de Borgoña, zona conocida por sus vinos. Pararemos en SEMUR EN AUXOIS, ciudad
medieval rodeada de impresionantes murallas. Tras ello conocemos BEAUNE en el
centro de la región de Borgoña donde sus calles llenas de flores, su hospicio o su museo
del vino pueden ser recuerdos de su viaje. Almuerzo incluido. LYON –Llegada a media
tarde-, la capital de la Galia Romana a la orilla del Ródano, su centro histórico ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad. Incluiremos subida en funicular a Notre Dame
de Fourvière, emocionante lugar con impresionantes vistas sobre la ciudad. Tiempo libre.
Nota: en ocasiones, por eventos o congresos, se podrá brindar alojamiento en alguna
ciudad próxima a Lyon (normalmente Chambery).
DÍA 10 |

lyon

- ginebra - milán

DESTACAMOS HOY: Cena incluida. Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia
Suiza.  GINEBRA, tiempo para pasear en esta ciudad Suiza a orillas de su lago. Tras
ello continuamos ruta hacia las más altas cumbres de Europa: los Alpes. Un largo túnel
bajo del Mont Blanc nos lleva a Italia. MILÁN, llegada a media tarde. Con nuestro guía
iremos a conocer su catedral y dar un paseo por su centro histórico. Cena incluida en
restaurante próximo a la catedral.
DÍA 11 |

milán

París

- madrid

Cita en el aeropuerto de Guadalajara 3 hrs., antes de la salida de vuelo de AM 036
con salida a las 14:25 hrs., con destino a Madrid.

- venecia

DESTACAMOS
HOY: Almuerzo incluido. Visita panorámica de Venecia. Paseo en barco.
Madrid
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. VENECIA -Llegada al mediodía

(sobre las 13 hrs). Traslado en barco hacia la zona de San marcos. Almuerzo incluido.  Por
la tarde, incluimos una visita panorámica a Venecia. Opcionalmente le sugerimos
completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.
DÍA 12 |

venecia

- florencia

DESTACAMOS: Visita panorámica de Florencia. Almuerzo. Paseo en barco. Entre
bonitos paisajes cruzando los Apeninos llegamos a FLORENCIA, vamos directamente
al mirador de Miguel Ángel con impresionante vista sobre la ciudad. Almuerzo incluido.
Por la tarde incluimos una visita con guía local caminando en el centro histórico: puente
Vechio, Duomo, plaza de la Signoria; esta ciudad es un verdadero museo al aire libre.
Tiempo libre.
DÍA 13 |

florencia

- siena - asís - roma

DESTACAMOS HOY: Almuerzo y cena incluida. Visita de Basílica de Asís. Viajamos a SIENA,
donde tenemos oportunidad de conocer la maravillosa Plaza del Palio y su hermosa
catedral. Continuamos a ASIS, incluimos visita de la Basílica con guía local o padre
franciscano. Almuerzo incluido. Continuación a Roma. Al final de la tarde incluiremos
un traslado a la zona del Esquilino, entre las grandes basílicas y el Coliseo. Cena incluida.
DÍA 14 |

roma

DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada incluida al Coliseo Romano. Posibilidad
de presenciar el Angelus o asistir a misa en San Pedro. Almuerzo incluido.  Por la mañana
realizamos visita panorámica de la ciudad durante la cual tendrá una introducción a
“La Ciudad Eterna”. Incluimos la entrada al COLISEO Romano el principal símbolo de
Roma, una imponente construcción que, con casi 2.000 años de antigüedad, os hará
retroceder en el tiempo para descubrir cómo era la antigua sociedad del Imperio
Romano. Posteriormente vamos a la Basílica de San Pedro del Vaticano, dispondrá
de tiempo libre para presenciar el Angelus en la Plaza de San Pedro si se encuentra el
Papa en Roma o para asistir a misa en el Vaticano si usted lo desea. Almuerzo incluido.
Tarde libre.
DÍA 15 |

roma

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
DÍA 16 |

romab- pisa

- sestri - costa azul

DESTACAMOS HOY: Pisa. Paisajes en Riviera Italiana. Almuerzo incluido. Saldremos de
Roma hacia el norte de Italia. En PISA, incluimos un trenecito desde el estacionamiento
turístico para desplazarnos hasta el recinto monumental campo de los Milagros
donde se encuentra la popular Torre Inclinada. Almuerzo incluido. Continuamos entre
bellísimos paisajes con el Mediterráneo. SESTRI LEVANTE, breve parada para disfrutar
de esta pequeña ciudad turística junto al mar. Continuamos hacia la Costa Azul
francesa; NIZA, llegada al final de la tarde.
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser dado en algún punto cercano a Niza
en la Costa Azul.
DÍA 17 |

costa azul

- avignon - barcelona

DESTACAMOS HOY: Avignon. Almuerzo incluido. Disponemos de tiempo en NIZA para
pasear por la capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses (en ocasiones este
tiempo libre podrá darse el día anterior). Posteriormente salimos hacia AVIGNON, con
su hermoso núcleo monumental, su puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para un
paseo. Almuerzo incluido. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo
la Provenza. BARCELONA. Llegada al final del día.
DÍA 18 |

barcelona

DESTACAMOS HOY: Visita de la ciudad. Traslado al Maremagnum y cena incluida.
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los
recuerdos de las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado con cena
incluida en el Maremagnum, vanguardista centro de ocio comercial junto al mar en el
centro de la ciudad. (en invierno este traslado podrá realizarse al mediodía).
DÍA 19 |

barcelona

- freixenet - zaragoza - madrid

DESTACAMOS HOY:  Bodegas Freixenet. Almuerzo incluido. Salimos de Barcelona,
conocemos las bodegas de Freixenet  (con un paseo en tren turístico), se mezcla
modernidad y tradición. Posteriormente, viajamos a ZARAGOZA; almuerzo incluido y
tiempo para conocer la Basílica del Pilar. Continuación a MADRID; llegada sobre las
20:30 h.
DÍA 20 |

madrid

Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DÍA 21 |

madrid

- guadalajara

Desayuno. Mañana libre para actividades personales. A la hora conveniente traslado
al aeropuerto para abordar el vuelo de AM 039, saliendo de Madrid a las 23:35 hrs. Con
destino a Guadalajara, para llegar al día siguiente.
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HOTELES PREVISTOS
ÁMSTERDAM
Serie Clásica:
Hotel Park Plaza ÁMsterdam Airport 4*
Hotel Corendom City Hotel ÁMsterdam 4*
Holiday Inn Express ÁMsterdam Arena
Towers 3*
Holiday Inn Express ÁMsterdam Sloterdijk
Station 3*
Ibis Schiphol Amsterdam Airport 3*
Serie Turista:
Hotel Ibis Amsterdam City West 3*
Holiday Inn Express Ámsterdam Sloterdijk
Station 3*
Ibis Amsterdam Airport 3*
Serie Más Incluido:
Park Plaza Airport 4*
Ibis Ámsterdam City West 3*
Corendon Vitality Htl. Ámsterdam 4*
Ibis Ámsterdam Airport 3*
AOSTA
Serie Turista
Norden Palace 3*
Hotel Etoile Du Nord 3*
Express By Holiday Inn Aosta 3*
BARCELONA
Serie Clásica:
Renaissance Barcelona Fira 4*
Ac Hotel By Marriott Som 4*
Porta Fira 4*
Fira Congress 4*
Hotel Front Air Congress Barcelona 4*
Novotel St Joan Despi 4*
Hotel Acta Voraport 4*
Hotel Sall.s Ciutat Del Prat 4*
Rafael Hoteles Badalona 4*
Ac Hotel By Marriot San Cugat 4*
Serie Turista:
Novotel St Joan Despi 4*
Hesperia St Joan Despi 3*
Hotel Front Air Congress Barcelona 4*
Hotel Acta Voraport 4*
B&B Barcelona Viladecans 3*
BRUSELAS
Serie Turista:
Hotel Catalonia Brussels 3*
Nh Brussels Louise 4*
BURDEOS
Serie Clásica:
Mercure Bordeaux Centre Meriadeck 4*
Residhome Aquitania Burdeos 3*
Hotel Mercure Bordeaux Le Lac 4*
Novotel Bordeaux Le Lac 4*
NIZA
Serie Clásica:
Novotel Sophia Antipolis 4*
Hotel Park Inn Nice 4*
Suite Novotel Nice Aeropuerto Arenas 4*
Ibis Styles Nice Airport 3*
Campanile Nice A.roport 3*
Promotel Carros 3*
Serie Turista:
Kyriad Nice Port 3*
Campanile Nice A.roport 3*
Ibis Nice Promenade 3*N
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Serie Clásica:
Hotel Ballsbridge 4*
Hotel Maldron Parnel Square 4*
Hotel Cl Ayton Leopardstown 4*
DURHAM
Serie Clásica:
Durham Marriott Hotel Royal County 4 *
Hotel Radisson Blu 4*
Newcastle Gateshead Marriot Hotel 4 *
EDIMBURGO
Serie Clásica:
Novotel Edinburgh Park Hotel 4*
Hotel Holiday Inn Edinburgh 4 *
Hotel Hampton By Hilton Western 4*
Edimburgo Marriot Hotel 4*
Leonardo Edimburgo Murrayfield 4*
FLORENCIA
Serie Clásica:
Hotel Nilhotel 4*
Hotel Mediterraneo 4*
Novotel Firenze Nord 4*
Italiana Hotel Firenze 4*
Rafaello 4*
Serie Turista:
Conference Florentia Hotel 4*
B&B Firenze Novoli 3*
B&B Nuovo Palazzo Di Giustizia 3*
Gate Hotel 4*
Ibis Firenze Nord Aeroporto 3*
Serie Más Incluido:
Conference Florentia Hotel 4*
B&B Firenze Novoli 3*
B&B Nuovo Palazzo Di Giustizia 3*
Gate Hotel 4*
Ibis Firenze Nord Aeroporto 3*
FRANKFURT
Serie Clásica:
Hotel Maritim Frankfurt 4*
Best Western Amedia Frankfurt Airport 4*
Leonardo Royal Frankfurt 4*
Serie Turista:
Mercure Hotel & Residenz Frankfurt Messe 4*
Tryp By Windham Frankfurt 4*
Leonardo Royal Frankfurt 4*
Serie Más Incluido:
Tryp By Windham Frankfurt 4*
Leonardo Frankfurt City South 4*
Hotel Bergåls Alte Bauernschanke 4*
GLASGOW
Serie Clásica:
Premier Inn Glasgow City Argyle Street 3*
Leonardo Inn Hotel Glasgow West End 3 *
Hotel Moxy Glasgow Merchant City 4*
INNSBRUCK
Serie Clásica:
Hotel Alpinpark 4*
Alphotel Innsbruck 4*
Austria Trend Congress 4*
Gasthof Dollinger 3*
Serie Turista:
Hotel Alpinpark 4*
Hwest Hotel 4*
Gasthof Dollinger 3*
Hwest Hotel 4*

Serie Más Incluido:
Alpin Park Hotel 4*
Hwest Hotel 4*
Gasthof Dollinger 3*
LIVERPOOL
Serie Clásica:
Hotel Novotel Liverpool Centre 4*
Mercure Liverpool Atlantic Tower Hotel 4*
LONDRES
Serie Clásica:
Ibis Earls Court 3*
Premier Inn Putney 3*
Premier Inn Tower Bridge 3*
Premier Inn Greenwich 3*
Premier Inn Ealing 3*
Ibis Styles Ealing 3*
Novotel London Brentford 4*
Serie Turista:
Holiday Inn Express Wimbledon South 3*
Premier Inn Greenwich 3*
Best Western Plus London Wembley 3*
Ibis Excell Docklands 3*
Serie Más Incluido:
Holiday Inn Express London Wimbledon
South 3*
Premier Inn Ealing 3*
Best Western Plus London Wembley 3*
Premier Inn Croydon Centre 3*
LYON
Serie Clásica:
Hotel Best Western Saphir Lyon 3*
Hotel Apart City Lyon Internationale 3*
Serie Más Incluido:
Hotel Restaurant Campanile Lyon Berges
Du Rhone 3*
Hotel Campanille Confluence Sud 3*
Hotel Apart City Lyon Internationale 3*
MADRID
Serie Clásica:
Hotel Praga Madrid 4*
Nh Madrid Ventas 4*
Hotel Elba Madrid Alcala 4*
Claridge Hotel 4*
Hotel Meli. Avda De America 4*
Ilunion Alcala Norte 4*
Hotel Weare Chamartin 4*
Hotel Silken Puerta De Madrid 4*
Serie Turista:
Hotel Praga Madrid 4*
Hotel Novotel Madrid City Ventas 4*
Hotel Ibis Styles Madrid City Ventas 4*
Hotel Weare Chamartin 4*
Hotel Meli. Avda De America 4*
Serie Más Incluido:
Hotel Silken Puerta De Madrid 4*
Hotel Praga Madrid 4*
Hotel Weare Chamartin 4*
Hotel Meli. Avda De America 4*
MILÁN
Serie Clásica:
Hotel Barcelo Milan 4*
Holiday Inn Assago 4*
Novotel Milano Nord Ca Granda 4*

Serie Más Incluido:
Grand Hotel Duca Di Mantova 4*
Grand Hotel Barone Di Sassj 4*
As Hotel Limbiate Fiera 4*
As Hotel Dei Giovi 4*
As Hotel Cambiago 4*
As Hotel Sempione Fiera 4*
Hotel Pioppeto Saronno 4*
PARÍS
Serie Clásica:
Novotel Paris Est Bagnolet 4*
Novotel Paris Porte Dålitalie 4*
Mercure Paris Porte De Versalles Expo 4*
Mercure La Defense 5 4*
Residhome Issy Les Moulineaux 4*
Serie Turista:
Ibis Paris Porte Dålitalie Gentilly 3*
Campanile Porte D’italie 3*
Hotel Ibis Paris Porte D’orleans 3*
Hotel Ibis 17 Batignolles 3*
Hotel Residhome Rosa Park 3*
Serie Más Incluido:
Novotel Paris Est Bagnolet 4*
Hotel Ibis 17 Batignolles 3*
Novotel Saint Denis 4*
Hotel Ibis 17 Batignolles 3*
PRAGA
Serie Clásica:
Panorama Hotel Prague 4*
Holiday Inn Praga Congress Centre 4*
Clarion Congress 4*
Hotel Occidental Praga 4*
Hotel Diplomat Prague 4*
Wellness Hotel Step 4*
Hotel Expo 4*
Serie Turista:
Panorama Hotel Prague 4*
Hotel Expo 4*
Wellness Hotel Step 4*
Orea Hotel Pyramida Praga 4*
Holiday Inn Praga Congress Centre 4*
Comfort Hotel Prague City East 3*

Serie Turista:
Hotel Barcelo Aran Park 4*
Ibis Styles Rome Eur 4*
Novotel Roma Eur 4*
Ih Z3 4*
Hotel Shangri-La Roma 4*
Cristoforo Colombo 4*
Serie Más Incluido:
Ih Z3 4*
Cristoforo Colombo 4*
Hotel Shangri-La Roma 4*
Hotel Barcelo Aran Park 4*
Holiday Inn Express Rome-East 4*
Holiday Inn Parco Dei Medici 4*
TORINO
Serie Clásica:
Novotel Corso Giulio Cesare 4*
Holiday Inn Corso Francia 4*
VENECIA
Serie Clásica:
Hotel Lugano Torretta 4*
Mercure Venezia Marghera 4*
Holiday Inn Venice Mestre-Marghera 4*
Elite Hotel Residence 4*
Hotel Villa Giulietta 4*
Russot Hotel 4*
Serie Turista
Albatros 4*
Hotel Alexander 4*
Hotel Lugano Torretta 4*
Ac Hotel By Marriott Padova 4*
Serie Más Incluido:
Albatros 4*
Hotel Alexander 4*
Hotel Villa Giulietta 4*
Hotel Lugano Torretta 4*
Ac Hotel By Marriott Padova 4*

Serie Más Incluido:
Panorama Hotel Prague 4*
Hotel Expo 4*
Wellness Hotel Step 4*
Orea Hotel Pyramida Praga 4*
Holiday Inn Praga Congress Centre 4*
Comfort Hotel Prague City East 3*
REIMS
Serie Turista:
Residhome Reims Centre 3*
ROMA
Serie Clásica:
Hotel Ergife Palace 4*
Holiday Inn Aurelia 4*
Hotel Midas 4*
Grenn Park Hotel Pamphili 4*
Hotel Roma Aurelia Antica 4*
Hotel Shangri-La Roma 4*
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Condiciones Generales Programación Paquetes Aeroterrestres 2022
RESERVACIONES Y PAGOS:

Toda reservación requiere de un depósito de USD 99.00 (NOVENTA Y NUEVE DÓLARES,
MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por persona para
garantizar y/o confirmar los servicios . Se requiere un segundo depósito de 900.00 USD por
persona a más tardar 65 dias antes de la salida y el PAGO TOTAL deberá ser cubierto con
un mínimo de 36 días antes de la fecha de salida. Se tomará el tipo de cambio vigente al
día del pago total si éste es realizado en moneda nacional. Los pagos deberán hacerse
por medio de transferencia bancaria o deposito en cuenta. EL DEPÓSITO INICIAL PARA LA
RESERVACIÓN DEL VIAJE ESTARÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO TODA VEZ QUE EL PROVEEDOR
DEL SERVICIO TURISTICO PUEDE SOLICITAR UN AUMENTO EN EL DEPÓSITO O LA CANTIDAD TOTAL PARA
LA RESERVACIÓN DE LOS SERVICIOS.

En caso de incumplimiento del plazo anterior, la reserva se cancelará automáticamente
y el depósito no será reembolsado.
Es responsabilidad de la agencia de viajes minorista informar a sus clientes de estas
condiciones, queda entendido que al momento de reportar depósito de garantía para
los servicios de una reserva los pasajeros han entendido y aceptado las condiciones
aplicables mismas que se complementan con las generales del Manual de Circuitos
Europamundo 2020-21. https://www.europamundo.com/Condiciones_generales.aspx
CANCELACIONES:

Todas las cancelaciones deberán ser solicitadas por escrito por cualquier medio indubitable
que compruebe fehacientemente que dicha comunicación fue recibida y se cobrarán
los siguientes cargos por persona:
- De la fecha de depósito hasta 66 días naturales antes de la fecha de salida se cobrarán
USD 99.00 (Noventa y nueve Dólares, Moneda de curso legal de los Estados Unidos de
América) por gastos administrativos.
- De 65 a 46 días naturales antes de la fecha de salida se cobrarán USD 999.00 (Novecientos
noventa y nueve dólares, Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América).
- De los 45 a los 36 dias antes de la fecha de salida se cobrarán 1,500.00 USD (Un mil
quinientos Dólares Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América).
- Dentro de los 35 días naturales antes de la fecha de salida o la anulación en el mismo
momento de la salida o la no presentación a la salida supondrá la pérdida del importe
total del viaje.
Los boletos de avión en todos los casos serán: NO ENDOSABLES / NO REEMBOLSABLES, NO PERMITEN
EXTENSION DE VALIDEZ DEL MISMO y POR LO TANTO SON NO REVISABLES.

Independientemente a lo anterior citado, los programas que involucren cruceros, trenes,
vuelos internos o cualquier otro servicio que dentro de sus propias condiciones generales
generen gastos de cancelación, serán cobrados de acuerdo con cada caso.
CAMBIOS:

Todos los cambios deberán ser solicitados por escrito por cualquier medio indubitable
que compruebe fehacientemente que dicha comunicación fue recibida y se cobrarán
los siguientes cargos de gestión y cambios por persona:
- 35.00 USD (TREINTA Y CINCO DÓLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA) por concepto de gastos de gestión.
ADICIONAL A ESTOS CARGOS CONSIDERAR QUE:
En cambios de nombre:

- Se permite 1 cambio de nombre dentro de la reserva sin costo, hasta 66 días antes de
la fecha de salida.
- Dentro de los 65 días previos a la salida del viaje, quedara sujeto a las condiciones
establecidas por la aerolínea.
En cambios de fecha:

- Hasta 66 días naturales antes de la fecha de salida, se permite un cambio de fecha
sin cargo (ya sea a la salida o al regreso), y este quedara sujeto a disponibilidad en la
misma clase del vuelo de bloqueo y con fecha máxima de regreso al 31 de Mayo 2022.
- Dentro de los 65 días naturales antes de la fecha de salida, se permite un cambio (ya
sea a la ida o al regreso ) con un cargo de 350 USD + IVA (TRESCIENTOS CINCUENTA
DOLARES, Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) adicional a la
diferencia tarifaria que genere en la nueva fecha.
Dicho cambio estará sujeto a la disponibilidad de clases del convenio y podrá realizarse
con las rutas permitidas por el mismo.
En cambios de fecha: (Sólo permitido en el boleto de avión):

- 65 días naturales antes de la fecha de salida, se permite un cambio de fecha (ya sea a
la salida o al regreso), con un cargo de 350 USD + IVA (TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES,
Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) adicional a la diferencia
tarifaria que genere en la nueva fecha.
Dicho cambio estará sujeto a la disponibilidad de clases del convenio.
- Dentro de los 64 días hasta la fecha de salida, quedarán sujetos a las condiciones
establecidas por la línea aérea.
POR TRATARSE DE PROGRAMAS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES, NO APLICA CAMBIO DE FECHA, DE
RUTA O DESTINO EN EL PAQUETE CONJUNTO.
IMPORTANTE: SERVICIOS NO UTILIZADOS NO SERAN REEMBOLSABLES.
NO ES PERMITIDO MENORES VIAJANDO SOLOS, EN CASO DE MENORES VIAJANDO SIN SUS PADRES ES
OBLIGACION DE LOS TUTORES LLEVAR LA AUTORIZACION DE LOS PADRES FIRMADA ANTE NOTARIO O EN SU
DEFECTO LLEVAR FORMATO MIGRATORIO DE SALIDA DE MENORES DEBIDAMENTE LLENADO, AUTORIZADO
Y SELLADO POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.
NOTAS INFORMATIVAS:
EQUIPAJE: En servicios terrestres el equipaje es responsabilidad exclusiva de los pasajeros.

Se transporta una maleta por pasajero con un peso máximo de 23 (veintitrés) kilos y que
no rebase los 158 (ciento cincuenta y ocho) centímetros lineales. Excesos de equipaje
serán transportados por cuenta y cargo de los pasajeros.

HORARIOS DE HOTEL: El horario de entrada es a partir de las 15:00 horas y el Horario de salida

será máximo a las 10:30 horas.

DOCUMENTACION: Todos los pasajeros deberán llevar su documentación vigente en

original (pasaporte con al menos 6 meses de vigencia a partir de la fecha de regreso
del viaje, visados, constancia de vacunación, etc.) siendo su total responsabilidad los
inconvenientes que pudieran surgir por incumplimiento de esta norma.
Es responsabilidad del pasajero presentarse con un mínimo de anticipación de cuatro
horas previas a la salida de su vuelo.

Se recomienda verificar horarios de salida de sus vuelos por lo menos 72 (setenta y dos)
horas antes y hacer su web check in de acuerdo a las indicaciones de cada aerolínea.
Independiente a lo anterior, queda a potestad de las autoridades migratorias de cada
país, la autorización de ingreso de los pasajeros por lo que el operador no tiene injerencia
en las mismas aun cuando afecte su viaje.
El pasajero estará obligado a entregar de manera oportuna los documentos solicitados
por la agencia de viajes minorista, y que sean necesarios para la reservación y/o prestación del servicio, como pueden ser: pasaporte, visa, permisos, cartillas de vacunación
etc., Una vez cumplido este requisito y efectuando el pago total del paquete, los bonos
de servicios y boletos de avión del viaje contratado serán entregados como máximo 8
(ocho) días antes de la fecha de salida.
Por lo que, en este momento el pasajero otorga a EUROMUNDO el finiquito más amplio
que conforme a derecho corresponda, de cualquier responsabilidad que se derive por
el incumplimiento en la entrega y/o la falta de cualquier tipo de documentación que
se mencione y/o solicite.
RECLAMACIONES:

En el caso de que surgiera algún incumplimiento sobre nuestros programas y que por
algún motivo no haya sido posible solucionar el problema en el lugar del servicio, se nos
deberá informar siempre por escrito y presentando los comprobantes correspondientes
como máximo 15 días naturales a partir de la fecha de finalización del viaje contratado.
El plazo de respuesta será de treinta a noventa días naturales aproximadamente.
Si la reclamación procede: el reembolso se efectuará a través de la agencia de viajes
con la que fueron contratados los servicios y serán pagaderos en Pesos Mexicanos al
tipo de cambio en que fueron liquidados los servicios. En plazo de treinta a noventa días
naturales aproximadamente.
Euromundo S.A. DE C.V. se hará responsable ante los pasajeros por los servicios solicitados y confirmados única y exclusivamente por el monto de la pagado por la agencia
de viajes de acuerdo a las políticas de reservaciones y pagos de nuestros programas.
Por circunstancias excepcionales, la agencia organizadora y/o el prestador de servicios turísticos involucrados podrá modificar horarios, rutas o servicios del paquete
contratado, siendo elección propia del pasajero aceptar otros servicios de las mismas
características equivalente al mismo paquete adquirido o en su caso el reembolso,
bonificación o compensación ofrecido de acuerdo a lo establecido en el artículo 60
de la Ley General de Turismo.
Ambas partes convienen en que el pago de un depósito de garantía, anticipo o la
liquidación del importe de los servicios, aceptación o uso de este contrato, cupones,
boletos, cortesías o cualquier otro documento expedido en su favor con motivo del
mismo, implica la aceptación de su parte de las condiciones generales de contratación
a que el presente contrato se refiere.
Por lo que, en este momento la agencia minorista otorga a EUROMUNDO el finiquito
más amplio que conforme a derecho corresponda, de cualquier responsabilidad que
se derive por el incumplimiento de los términos y condiciones que se informan en el
presente documento.
DERECHOS DEL PASAJERO VIA AÉREA: En caso de pasajes vía aérea, es responsabilidad del

proveedor del servicio de transportación, publicar a través de medios electrónicos o
físicos, en el área de abordaje y en los módulos de atención al pasajero las causas o
razones por las que los vuelos se vean demorados, así como de poner a disposición de los
consumidores toda la información relativa para la presentación de quejas o denuncias
en cada una de las terminales en donde operen.
Sin perjuicio de lo anterior, EUROMUNDO S.A. DE C.V. hace del conocimiento al cliente,
los derechos que tienen los Pasajeros de transportación aérea, así como las Políticas de
Compensación de las Aerolíneas, mismos que pueden ser consultados por medio del
portal virtual en la página oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)
o por medio del siguiente enlace digital: https://www.profeco.gob.mx/politicasaviacion/
index.html.
En virtud de lo anterior EUROMUNDO S.A. DE C.V. se deslinda de toda responsabilidad
que se genere por cualquier cambio y/o cancelación que realice el proveedor de los
servicios contratados ya que solo actúa como intermediario entre el proveedor del
servicio y la agencia minorista.
INFRACCIONES DE EL CLIENTE. – EUROMUNDO S.A. DE C.V. se deslinda de toda responsabilidad administrativa, civil o penal en la que incurra “el cliente”, sus parientes, o cualquier
persona que lo acompañe durante la prestación de servicios que, por sus acciones,
negligencias o cualquier situación, contravengan a la legislación y normativa vigente
y aplicable en el lugar de la prestación del servicio.
En caso de que alguien sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o empleados se limitaran a poner sin demora al presunto infractor
a disposición de la autoridad competente.
Derivado de lo anterior, si “el cliente”, sus parientes, o cualquier persona que haya
contratado la prestación de servicios con EUROMUNDO S.A. DE C.V. , pierda, le nieguen
o restrinjan en todo o en parte las atracciones, el hospedaje, y/o cualquier servicio contratado por la empresa derivado de alguna de las acciones mencionadas en el párrafo
primero de la presente clausula, “la empresa” no se hará responsable del rembolso total
o parcial por el servicio negado.
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RESERV A E S TE P R O D U C T O DI RE C T O E N C A LL C E N T E R
CDMX 55 1087 1000
GUADALAJARA 33 3615 0398
MONTERREY 81 8340 8200
BAJÍO 47 7773 1444
lunes a viernes

9:00 a 20:30 hrs |

www.euromundo.com.mx

sábados

10:00 a 20:30 hrs. |

@euromundomx

domingos

11:00 a 20:30 hrs.

@euromundo_tour_operador

