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SALIDAS 
GARANTIZADAS 
desde Madrid 

Día 1º. MADRID - BURDEOS (Martes) 692 km.
Salida desde nuestra terminal por la región Norte de Espa-
ña vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa, y 
continuación del viaje por la región vinícola de Francia, hasta 
llegar a Burdeos, capital de los Duques de Aquitania. Alo-
jamiento.

Día 2º. BURDEOS - VALLE DEL LOIRA - PARÍS (Miérco-
les) 563 km.
Desayuno. Salida hacia Poitiers y Tours, donde iniciaremos 
un breve recorrido por el Valle del Loira. Parada en Blois, 
considerada una de las más atractivas poblaciones del Valle, 
gracias a su bellísimo Castillo. Continuación hasta París. Lle-
gada y alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional 
nocturna al París iluminado.

Día 3º. PARÍS (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz”, recorriendo entre otros la Avenida de 
los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la 
Ciudad etc. Resto del día libre para realizar alguna excursión 
opcional al Museo del Louvre, paseo en barco por el Sena o 
asistir al famoso espectáculo del Lido.

EUROPA
PARA TODOS

P-75214   
15 Días, 14 Noches alojamieNto y DesayuNo

3
París

Noches
1

Innsbruck

Noche
2

Barcelona

Noches
1

Burdeos

Noche
1

Venecia

Noche
1

Florencia

Noche
3

Roma

Noches
1
Niza

Noche
1

Heidelberg

Noche

Día 4º. PARÍS (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para conti-
nuar descubriendo esta fascinante ciudad, o para efectuar la 
excursión opcional al Palacio de Versalles.

Día 5º. PARÍS - HEIDELBERG (Sábado) 563 km.
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ar-
dennes hasta la frontera alemana, para llegar a Heidelberg, 
antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por 
su barrio antiguo. Posteriormente llegada al hotel y aloja-
miento.

Día 6º. HEIDELBERG - INNSBRUCK (Domingo) 435 km.
Desayuno. Salida vía Múnich, hacia la frontera con Austria, a 
través de bellos paisajes alpinos llegamos a Innsbruck. Aloja-
miento y tiempo libre.

Día 7º. INNSBRUCK - VERONA - VENECIA (Lunes) 386 
km.
Desayuno. Salida por la autopista atravesando el Paso Alpino 
de Brenner, donde se encuentra la “Europabrücke”, llegando 
a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en 
su famosa obra “Romeo y Julieta”. Continuación hasta Vene-
cia. Llegada y alojamiento.

Día 8º. VENECIA - FLORENCIA (Martes) 256 km.
Desayuno. Visita a pie de la ciudad de las 118 islas, reco-
rriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los 
Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las la-
berínticas calles y canales, y admirar los contrastes entre los 
bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas igle-
sias. Salida de Venecia para llegar a Florencia. Alojamiento.

Día 9º. FLORENCIA - ROMA (Miércoles) 274 km.
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, cuna del rena-
cimiento y de la lengua Italiana. Pasearemos por esta ciudad 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral 
de Santa María dei Fiori con su bello Campanile y el Baptiste-
rio decorado con las famosas puertas del paraíso, por donde 
pasaron personajes tan conocidos como Miguel Ángel o Dan-
te Aligheri. Continuación hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional nocturna por la Roma Barroca.

Día 10º. ROMA (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, 
Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro 

HOTELES SELECCIONADOS

Burdeos Campanile Le Bouscat 
 B&B Bègles 
París  Ibis La Villette 
 B&B Porte des Lilas 
Heidelberg NH Weinheim / Arcadia 
Innsbruck Alpin Park / Austria Trend Con
Venecia Holiday Inn Marghera 
 Russot / Sirio / Albatros
Florencia Grifone / Mirage
Roma Black / Princess 
Niza Kyriad Port / Ibis Centre Gare 
Barcelona Hesperia Sant Just

CIRCUITOS 2016
EU

RO
PA

Cód: TRINCLUYE
• Autocar de lujo con guía acompañante.
• Visita con guía local en París, Venecia, Florencia,
   Roma y Barcelona.
• Desayuno diario.
• Seguro turístico.
• Bolsa de Viaje.

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

  Hoteles 
  ***/****

5, 12, 19 y 26 Abril 1290
3, 10, 17, 24 y 31 MAyo  1290
7, 14 y 21 Junio 1290
28 Junio; 5, 12, 19 y 26 Julio 1350
2, 9 y 16 Agosto 1350
23 y 30 Agosto; 6, 13, 20 y 27 sept. 1290
4, 11, 18 y 25 octubre 1290
Dto 3ª pax: 5%. 
Spto Indiv: 445 €/paq.

en la Ciudad - Estado de El Vaticano. Resto del día libre para vi-
sitar los famosos Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel 
Ángel, la Capilla Sixtina.

Día 11º. ROMA (Viernes) 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. 
Excursión opcional a Nápoles, ciudad situada junto al Volcán 
Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya en el año 79, y 
visitar la Isla de Capri cuya belleza natural cautivó a los Empe-
radores Romanos.

Día 12º. ROMA - PISA - NIZA (Sábado)
Desayuno. Salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Mila-
gros, lugar conocido internacionalmente por su conjunto monu-
mental compuesto de Catedral, Baptisterio y Campanile (Torre 
inclinada). Continuación por autopista atravesando la Riviera 
Italiana hasta llegar a Niza. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional al Principado de Mónaco, Montecarlo y 
a su famoso casino.

Día 13º. NIZA - BARCELONA (Domingo)
Desayuno. Salida por la región de La Provenza, hasta llegar a la 
capital de Cataluña, Barcelona. Alojamiento.

Día 14º. BARCELONA (Lunes)
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad condal para conocer sus amplias avenidas y edificios 
artísticos: Parque de Montjuic con espectaculares vistas de la 
ciudad, el Anillo Olímpico, Ramblas, Templo de la Sagrada Fa-
milia, obra inacabada del arquitecto Antonio Gaudí, monumento 
a Colón y el antiguo barrio gótico. Tarde libre para actividades 
personales. 

Día 15º. BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID (Martes) 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para admirar la 
basílica del Pilar, Patrona de la Hispanidad donde podrán admi-
rar varios frescos de Goya. Continuación a Madrid, llegada y fin 
de nuestros servicios. 
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SALIDAS GARANTIZADAS (*) desde Asturias, 
Cantabria, Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, 

Logroño, Zaragoza, Pamplona, País Vasco y Madrid 
(Consultar fechas de salida según zonas)

JUEVES: CIUDAD DE ORIGEN > ESTRASBURGO
Salida de nuestras terminales a la hora indicada con dirección 
Alsacia. Noche en ruta.

VIERNES: ESTRASBURGO
Llegada a Estrasburgo y acomodación en el hotel. La sede del 
Parlamento Europeo y del Consejo de Europa es una ciudad 
vanguardista que ha optado por la protección del medio am-
biente utilizando tranvía y carriles-bici. Descubra sus especiali-
dades gastronómicas: foie-gras, vinos, chocolate y aguardiente. 

SÁBADO: ESTRASBURGO > ROTHENBOURG > PRAGA
Desayuno y salida hacia Rothenbourg ob der Tauber. Excursión 
incluida a pie. Sus poderosas murallas, casas y calles estre-
chas evocan a la Edad Media. Continuación hasta Praga, capital 
de la República Checa. Acomodación en el hotel. Por la tarde, 
panorámica a pie incluida de la Ciudad Vieja de Praga. Es 
el barrio más antiguo de la ciudad y sus orígenes se remontan 
al siglo VIII, girando su vida en torno al gran mercado, que se 
desarrollaba en la Plaza de la Ciudad Vieja. Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA
Tras el desayuno se ofrecerá excursión facultativa al Castillo de 
Praga. Más que un castillo, se trata de un conjunto de palacios 
conectados por patios y pequeñas calles construido sobre una 
colina. En un área llamada Hradcany, se trata del castillo antiguo 
más grande del mundo. Tarde libre. Alojamiento.

LUNES: PRAGA
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión facultativa a Karlovy Vary, 
balneario que fue lugar de retiro de la nobleza checa. Además 
de las virtudes terapéuticas de sus aguas, la ciudad es también 
conocida por la riqueza de su patrimonio arquitectónico. 

MARTES: PRAGA > VIENA
Desayuno y salida hacia Viena, capital de Austria. Llegada y aco-
modación en el hotel. Por la tarde, panorámica a pie incluida 
de Viena. Esta ciudad es un maravilloso museo barroco al aire 
libre. Mantiene la nostalgia de los Habsburgo aún presente, 
aunque su vida cultural está basada en uno de los más formida-
bles patrimonios artísticos de Europa. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión facultativa al 
Palacio de Schönbrunn. Este antiguo pabellón de caza que ri-
valizaba con Versalles se convirtió en la fastuosa residencia de 
verano de María Teresa. Tarde libre en Viena. Alojamiento.

EUROPA
ROMÁNTICA

eUR112   
10 Días, 9 Noches alojamieNto y DesayuNo

1
Estrasburgo

Noche
1
Bus

Noche
3

Praga

Noches
2

Noches
2

Innsbruck

Noches
1
Lyon

Noche

Cód: MS

M

A R S O L

C I R C U I T OEXCLUSIVO

INCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 9 noches de hotel ***/**** situados en Estrasburgo, 
   Praga, Viena, Innsbruck y Lyon
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante 
• Seguro de viaje

INCLUIDASPANORÁMICASROTHENBOURGPRAGA, VIENAY SALZBURGO

JUEVES: VIENA > SALZBURGO > INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Panorámica a pie inclui-
da de Salzburgo. Esta hermosa ciudad fue reconstruida en el 
s. XVII por el interés de tres arzobispos que quisieron convertir la 
ciudad en una Roma del norte. Por la tarde, continuación hasta 
Innsbruck, capital del Tirol en los Alpes. Acomodación. 

VIERNES: INNSBRUCK
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión facultativa a los castillos 
de Neuschwanstein y Linderhof. Neuschwanstein es un palacio 
medieval en estilo neorromántico delante de los grandiosos Al-
pes bávaros. La fantasía de sus almenas, torres, puentes leva-
dizos y muros blancos encandiló al rey Luis II de Baviera. Conti-
nuación hasta el castillo de Linderhof, una “villa real” en un estilo 
que combinaba el segundo Renacimiento italiano y el Barroco. 

SÁBADO: INNSBRUCK > LYON
Desayuno y salida hacia la ciudad francesa de Lyon, antigua 
capital de las Galias, catalogada como Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Acomodación en el hotel.

DOMINGO: LYON > CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno y regreso a orígenes.

HOTELES SELECCIONADOS

H. IBIS STRASBOURG CENTRE GARE ***, ESTRASBURGO

HOTEL CRYSTAL PALACE **** ó H. MANÉS ****, PRAGA

HOTEL AUSTRIA TREND ANANAS ****, VIENA

HOTEL ALPHOTEL *** (O SIMILAR), INNSBRUCK

HOTEL IBIS LYON CENTRE PERRACHE ***, LYON

CIRCUITOS 2016

• Panorámica a pie de Rothenbourg ob der Tauber
• Panorámica a pie de Praga
• Panorámica a pie de Viena
• Panorámica a pie de Salzburgo

EXCURSIONES INCLUIDAS

• Castillo de Praga  
• Karlovy Vary
• Palacio de Schönbrunn
• Castillos de Neuschwanstein y Linderhof

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DestiNo)

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 13 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión: Palacio de Schönbrunn

Viena

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

Hoteles ***/**** en estRasbURgo, 
PRaga, Viena, innsbRUck y lyon

sPto saliDas: asturias y ZaragoZa 30 €; maDriD 50 €;
caNtabria, PamPloNa y logroño 20 €

4 y 18 Agosto 769 799 

Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 400 €/paq.

(*) Fechas salida desde Zaragoza, Logroño y Pamplona: 4 Agosto

(*) Fechas salida desde Asturias y Cantabria: 18 Agosto

comPra 
aNticiPaDa

l
l

ll

l
l

l
l

l

Estrasburgo

Karlovy Vary
Rothenbourg

Praga

Lyon

Castillos Baviera
Innsbruck

VienaSalzburgo

EU
RO

PA
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EUROPA
CENTRAL

CIRCUITOS 2016

Descubra con un experto guía 
de habla hispana algunas de 

las ciudades más bellas 
de Centroeuropa

Día 1 / Domingo: Llegada a Praga. 
Traslado privado con nuestro guía de habla hispana al hotel Ho-
tel Jurys Inn 4**** céntrico. Alojamiento. 19.00 Reunión con el 
guía y todo el grupo para la presentación y repasar el programa

Día 2/ Lunes: Praga. Cena incluida. 
Desayuno y salida para la visita panorámica peatonal de la 
ciudad con guía oficial de habla hispana. Recorriendo las prin-
cipales calles y monumentos del Barrio de Stare Mesto aprecia-
remos la majestuosidad de la Torre de la Pólvora (estilo gótico), 
la Casa Municipal (art nouveau), el camino real que comienza en 
la calle Celetna para llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja, con la 
Iglesia de nuestra Señora de Thyn y el famoso reloj astronómico. 
A continuación y por la Calle Karlova se llega al puente de Carlos 
IV, el más famoso de la ciudad. La visita termina en la Plaza 
de la Ciudad Vieja. Por la tarde visita del Castillo de Praga con 
entradas incluidas. Cena en cervecería U Fleku, la más antigua 
de Praga de 1499 donde disfrutaremos de una cena típica con 
1 cerveza incluida. Traslado de regreso no incluidos.

Día 3 /Martes: Praga- Ceské Budejovice– Ceský Krumlov 
(200 Km.). Cena incluida.
Desayuno y salida hacia Ceský Krumlov, de camino pasaremos 
por Ceské Budejovice, famosa por su cerveza Budvar copiada 
por los norteamericanos con su Budweiser. Ceský Krumlov 
(UNESCO) se encuentra entra las ciudades históricas de la Re-
pública Checa más bellas y visitadas. Las primeras menciones 
de esta ciudad se remontan a la mitad del siglo XIII. En el año 
1302 los Rožumberk dejaron en herencia a Krumlov el castillo 
original, reconstruido en estilo renacentista. El complejo palacie-
go actual es el segundo más extenso del país. Allí se conserva 

eUR001   
8 Días, 7 Noches régimeN segúN itiNerario

2
Praga

Noches
1
Cesky 

Krumlov

Noche
2

Budapest

Noches
2

Viena

Noches

el único teatro barroco que incluye los trajes originales de épo-
ca, la sala de Máscaras pintadas de madera ilusoria. Cena en 
restaurante Eggenberg y alojamiento en hotel Leonardo 4****.

Día 4/ Miércoles: Ceský Krumlov - Viena (200 Km.) 
Desayuno y salida hacia Austria. Almuerzo libre a la llegada e 
inicio de la visita panorámica de Viena con guía de habla hispa-
na. Recorriendo el Ring, la avenida más representativa de Viena, 
pasaremos por delante de la Opera Estatal, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, el Teatro Nacional y el monumento a Johann 
Strauss. De camino al Palacio de Belvedere, antigua Residencia 
del príncipe Eugenio, podremos admirar la Iglesia barroca de 
San Carlos de Borromeo y el Parque de Atracciones, donde se 
encuentra la famosa Noria Gigante. Haremos una breve parada 
si el tiempo lo permite frente a la casa Hundertwasser. Aloja-
miento en H. Mercure Wien City 4* centro y cena libre.
Día 5/ Jueves : Viena.
Desayuno y día libre en la capital más imperial de Centro Europa 
para descubrir sus palacios (como el de Schönbrunn),museos, 
parques... Se ofrecerá la posibilidad de acudir a un concierto, 
opera o programa cultural según la oferta de la época. Reco-
mendaremos también una cena en su pintoresco barrio de 
Grinzing donde degustaremos su famoso vino verde. 

Día 6 / Viernes: Viena- Budapest (270 Km.) 
Desayuno y salida con nuestro guía hacia Hungría. Almuerzo 
libre. Visita panorámica de medio día de la ciudad con guía local 
de habla hispana. Comenzaremos la visita por la parte de Pest, 
recorriendo la majestuosa avenida Andrassi, pasaremos junto a 
la Ópera y ya en la Plaza de los héroes, conmemorativa del Mi-
lenio de la fundación de la ciudad, haremos una primera parada. 
Pasando por la Plaza Deak llegamos a la Basílica de San Este-
ban y al Parlamento de Budapest. Cruzamos el Danubio y en la 
parte de Buda, antigua capital de Hungría hasta la unificación 
en 1873, subiremos al Bastión de los Pescadores, donde se 
encuentra la Iglesia de Matías y el pintoresco barrio del castillo. 
Alojamiento en Hotel Radisson Blu Béke.*

Día 7/ Sábado: Budapest.
Día libre para seguir conociendo la ciudad y visitar alguno de sus 
maravillosos balnearios. 

Día 8/ Domingo: Budapest- aeropuerto 
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a su lugar de origen.

Traslado
Aeropuerto

Hotel

Traslado
Hotel

Aeropuerto

tarifas De sólo serVicio terrestre. No iNcluye aVióN. 

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

 Hoteles  sPto

 **** indiV

3, 10, 17, 24 y 31 Julio 677 320

7, 14 y 21 Agosto 677 320

28 Agosto  792 421

4, 11, 18 y 25 septieMbre 792 421

EU
RO

PA

Cód: DTINCLUYE
• 7 noches en hotel de 4* céntrico 
en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
• Guía correo de habla hispana o portuguesa desde la 
llegada a Praga hasta la salida.
• Guías locales oficiales de habla hispana (y portuguesa 
si hubiera pasajeros) en Praga, Viena, Budapest.
• Entradas al Castillo de Praga 
• Cena en cervecería U Fleku con bebidas incluidas.
• Cena en restaurante Eggenberg en Ceský Krumlov.
• Autobús de lujo, moderno de máximo 5 años de 
antigüedad.
• Traslado de llegada en Praga y de salida en Budapest 
con guía de habla hispana y/o portuguesa.

NO INCLUYE
• No incluye vuelos. Sí se incluyen los traslados desde y 
hasta el aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS

HOTEL JURYS INN ****, PRAGA

HOTEL LEONARDO ****, CESKÝ KRUMLOV

HOTEL MERCURE WIEN CITY ****, VIENA

HOTEL RADISSON BLUE BÉKE ****, BUDAPEST

ESTE CIRCUITO NO INCLUYE 
VUELOS
Cada vez son más las compañías que 
ofrecen excelentes tarifas de vuelo 
mendiante ofertas puntuales. Por ello, 
hemos decidido publicar el precio de 
este circuito sin el coste aéreo, para 
que el cliente pueda obtener por su 
cuenta vuelos competitivos a través 
de compañías regulares o low cost.
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EUROPA
EXPRESS

M

A R S O L

C I R C U I T OEXCLUSIVO

INCLUIDASPANORÁMICASPRAGAY VIENA

CIRCUITOS 2016

SALIDAS GARANTIZADAS 
desde Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Pamplona, Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Madrid 

VIERNES 12 AGOSTO: CIUDAD ORIGEN > ESTRASBURGO
Salida de nuestras terminales a la hora indicada con dirección 
Alsacia. Noche en ruta.

SÁBADO 13 AGOSTO: ESTRASBURGO
Llegada a Estrasburgo y acomodación en el hotel. La sede del 
Parlamento Europeo y del Consejo de Europa es una ciudad van-
guardista que ha optado por la protección del medio ambiente 
utilizando tranvía y carriles-bici. Descubra sus especialidades 
gastronómicas: foie-gras, vinos, chocolate y aguardiente. 

DOMINGO 14 AGOSTO: ESTRASBURGO > PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga, capital de la República Checa. 
Acomodación en el hotel. Presidida por “la preciosa y fabulo-
sa tarjeta postal del Hradschin”, y atravesada por el río Vltava, 
salvado por varios puentes de entre los que destaca el espec-
tacular Puente Carlos, que une Mala Strana con Stare Mesto, 
Praga cuenta con encantadoras callejuelas bordeadas de casas 
de muy distintos colores, plazas con palacios y mansiones bur-
guesas, numerosas iglesias góticas y barrocas, y acogedoras 
cervecerías donde fluye la pivo ... Por la tarde, panorámica a 
pie incluida de la Ciudad Vieja de Praga. Es el barrio más 
antiguo de la ciudad y sus orígenes se remontan al siglo VIII, 
girando su vida en torno al gran mercado, que se desarrollaba en 
la Plaza de la Ciudad Vieja. Alojamiento.

LUNES 15 AGOSTO: PRAGA
Tras el desayuno se ofrecerá excursión facultativa al Castillo de 
Praga. Más que un castillo, se trata de un conjunto de palacios 
conectados por patios y pequeñas calles construido sobre una 
colina. En un área llamada Hradcany, se trata del castillo antiguo 
más grande del mundo. Tarde libre. Alojamiento.

MARTES 16 AGOSTO: PRAGA > VIENA
Desayuno y salida hacia Viena, capital de Austria. Llegada y aco-
modación en el hotel. Por la tarde, panorámica a pie incluida 
de Viena. Esta ciudad es un maravilloso museo barroco al aire 
libre. Viena mantiene la nostalgia de los Habsburgo aún presente, 
aunque su vida cultural está basada en uno de los más formida-
bles patrimonios artísticos de Europa. Alojamiento.

MIÉRCOLES 17 AGOSTO: VIENA
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión facultativa a Budapest. La 
“perla del Danubio” nos va desvelando poco a poco sus tesoros: 
en las riberas del majestuoso Danubio, en las frondosas colinas 
de Buda, en las calles adoquinadas del barrio del castillo... Y es 
que esta ciudad se caracteriza por su animación. La ciudad se 

eUR117   
8 Días, 7 Noches alojamieNto y DesayuNo

1
Estrasburgo

Noche
1
Bus

Noche
2

Praga

Noches
2

Noches
1

Innsbruck

Noche
1
Lyon

Noche

Cód: MSINCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 7 noches de hotel ***/**** situados en Estrasburgo, 
   Praga, Viena, Innsbruck y Lyon
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante 
• Seguro de viaje

fue construyendo poco a poco, integrando cada nueva construc-
ción a las que ya existían, enriqueciéndose con las diferentes 
culturas. Budapest es una ciudad ambigua, múltiple y llena de 
contrastes. Regreso a Viena y alojamiento.

JUEVES 18 AGOSTO: VIENA > SALZBURGO > INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Excursión facultativa pano-
rámica a pie de Salzburgo. Esta ciudad fue reconstruida en el 
s. XVII por el interés de tres arzobispos que quisieron convertir 
la ciudad en una Roma del norte. Paseando nos sorprende la 
abundancia de cúpulas y campanarios, el encanto de sus ca-
llejuelas y sus plazas con iglesias y palacios barrocos. Por la 
tarde, continuación hasta Innsbruck, capital del Tirol. Llegada y 
acomodación. Instalada en el centro de los Alpes, Innsbruck es 
famosa por organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 1964 
y 1976. Alojamiento.

VIERNES 19 AGOSTO: INNSBRUCK > LYON
Desayuno y salida hacia la ciudad francesa de Lyon. Hoy está ca-
talogada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ves-
tigios galorromanos, barrio renacentista, edificios neoclásicos de 
la Presqu’île, barrio obrero de la Croix-Rousse… Acomodación.

SÁBADO 20 AGOSTO: LYON > CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno y regreso a orígenes.

HOTELES SELECCIONADOS

H. IBIS STRASBOURG CENTRE GARE ***, ESTRASBURGO

HOTEL NH PRAGUE CITY ****, PRAGA

HOTEL AUSTRIA TREND ANANAS ****, VIENA

HOTEL ALPHOTEL *** (O SIMILAR), INNSBRUCK

HOTEL IBIS LYON CENTRE PERRACHE ***, LYON

• Panorámica a pie de Praga
• Panorámica a pie de Viena

EXCURSIONES INCLUIDAS

• Castillo de Praga  
• Budapest
• Panorámica a pie de Salzburgo

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DestiNo)

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 13 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• Regalo Panorámica a pie de Salzburgo

Viena

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

Hoteles ***/**** en estRasbURgo, 
PRaga, Viena, innsbRUck y lyon

sPto saliDas: maDriD 50 €; PamPloNa 20 €

12 Agosto 605 629 

Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 300 €/paq.

comPra 
aNticiPaDa
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