
EEEEsccccaaaappppppaaaaaddddaaaaasss



50 ESCAPADAS

guir conociendo la capital de España. También, si lo 
desea, podrá realizar una visita opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio ar-
tístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior 
de la Catedral, considerada como una de las obra 
maestras del arte español y como broche de oro de 
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a 
un tablao fl amenco donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Día libre para recorrer las numerosas 
zonas comerciales de la ciudad, visitar alguno de 
sus maravillosos museos o aprovechar para asistir a 
alguna de las numerosas salas de teatro y musicales 
que animan la ciudad. Alojamiento.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con esta bella ciudad, 
y disfrutar de su gente, o tomarse un descanso en 
algunas de las numerosas terrazas que salpican la 
ciudad, disfrutando de la animación callejera de 
Madrid. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Si lo 
desea en la noche podrá realizar un agradable pa-
seo nocturno opcional por los lugares más emble-
máticos de la ciudad, teniendo la oportunidad de 
adentrarse en la animada vida nocturna madrileña 
saboreando unas tapas típicas en las proximidades 
de la Plaza Mayor. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de 
los edifi cios y monumentos más característicos 
de la capital del Reino de España: las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de to-
ros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Pa-
seo de la Castellana, etc. Resto del día libre para se-

Escápate a Madrid “Clásico”
>> Madrid
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SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23613CL · Precio desde

520$  4 días

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR 2023 / 25 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23613CL Madrid - Madrid

Clásico 4 - 520 675

EL PRECIO INCLUYE.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-    Transporte en autocar climatizado, según la ruta

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

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

el último, si el vuelo es muy temprano.
-   Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-   Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinera-

rio): Panorámica de Madrid.
-   Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
Madrid nocturna con tapas; Espectáculo fl amenco con copa.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE / INDIV. EXCURSIONES

ST23613CL 655 / 810

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Madrid

ESPAÑA
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guir conociendo la capital de España. También, si lo 
desea, podrá realizar una visita opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio ar-
tístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior 
de la Catedral, considerada como una de las obra 
maestras del arte español y como broche de oro de 
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a 
un tablao fl amenco donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Día libre para recorrer las numerosas 
zonas comerciales de la ciudad, visitar alguno de 
sus maravillosos museos o aprovechar para asistir a 
alguna de las numerosas salas de teatro y musicales 
que animan la ciudad. Alojamiento.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con esta bella ciudad, 
y disfrutar de su gente, o tomarse un descanso en 
algunas de las numerosas terrazas que salpican la 
ciudad, disfrutando de la animación callejera de 
Madrid. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Si lo 
desea en la noche podrá realizar un agradable pa-
seo nocturno opcional por los lugares más emble-
máticos de la ciudad, teniendo la oportunidad de 
adentrarse en la animada vida nocturna madrileña 
saboreando unas tapas típicas en las proximidades 
de la Plaza Mayor. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de 
los edifi cios y monumentos más característicos 
de la capital del Reino de España: las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de to-
ros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Pa-
seo de la Castellana, etc. Resto del día libre para se-

Escápate a Madrid
>> Madrid
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SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23613 · Precio desde

550$  4 días

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR 2023 / 25 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23613 Madrid - Madrid

Selección 4 - 550 725

EL PRECIO INCLUYE.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta

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

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

el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinera-

rio): Panorámica de Madrid.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
Madrid nocturna con tapas; Espectáculo fl amenco con copa.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE / INDIV. EXCURSIONES

ST23613 685 / 860

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Madrid

ESPAÑA
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Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa Ma-
ría la Mayor, Plaza de la República etc. Resto del 
día libre, si lo desea, podrá realizar una excursión 
opcional: La Roma Imperial, en la que realizaremos 
de la mano de nuestro guía local un viaje en el tiem-
po que nos trasladará al esplendor de la ”Antigua 
Roma”.l. Alojamiento

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

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

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

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

Escápate a Roma I
>> Roma

ElElElElElElElElEEElE ColColColColCoColColColColiseisesiseisiseiseo ·o ·o ·o o o o o ·o RoRoRoRoRR mamamamamama

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23001 · Precio desde

550$  4 días

SALIDAS QUINCENALES: 13 ABR 2023
SALIDAS SEMANALES: 27 ABR 2023 / 9 NOV 2023

SALIDAS QUINCENALES: 23 NOV 2023 / 28 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23001 Roma - Roma

Selección 4 - 550 725

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

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

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

Panorámica de Roma.
-   Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

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

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE / INDIV. EXCURSIONES

ST23001 670 / 845

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Roma

ITALIA
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do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa Ma-
ría la Mayor, Plaza de la República etc. Resto del 
día libre, si lo desea, podrá realizar una excursión 
opcional: La Roma Imperial, en la que realizaremos 
de la mano de nuestro guía local un viaje en el tiem-
po que nos trasladará al esplendor de la ”Antigua 
Roma”. Alojamiento.

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

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

DOMINGO : ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con esta maravillosa 
ciudad que es, tal y como se dice un museo al aire 
libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas 
en sus encantadoras plazas y en la que se encuen-
tran algunos de los monumentos más famosos del 
mundo. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. y 
si lo desea podrá realizar una opcional : Roma de 
noche para conocer los grandes iconos turísticos 
como son Campo di Fiori, donde podrá degus-
tar una deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del 
Panteon y la fi lmográfi ca Fontana di Trevi. Cena y 
alojamiento.

LUNES : ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, se-
guramente uno de los motivos de su viaje, porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasan-

Escápate a Roma II
>> Roma
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SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23002 · Precio desde

575$  4 días
 1 comida

SALIDAS QUINCENALES: 2 ABR 2023 / 14 MAY 2023
SALIDAS SEMANALES: 28 MAY 2023 / 29 OCT 2023

SALIDAS QUINCENALES: 12 NOV 2023 / 31 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23002 Roma - Roma

Selección 4 - 575 680

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

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

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

Panorámica de Roma.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

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

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE / INDIV. EXCURSIONES

ST23002 695 / 800

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Roma

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

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer esta maravillosa ciu-
dad. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la no-
che si lo desea podrá realizar un Tour opcional de 
París Iluminado. Alojamiento.

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

Escápate a París “Clásico” (Jueves)
>> París
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SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23205CL · Precio desde

545$  4 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR 2023 / 28 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23205CL París - París

Clásico 4 - 545 710

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

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

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

Panorámica de París.
-   Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

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

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE / INDIV. EXCURSIONES

ST23205CL 685 / 850

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

FRANCIA

París
3
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SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio 
de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y modelo para las residencias reales 
de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las 
salas más célebres del palacio como la famosa Ga-
lería de los Espejos, la capilla real, los aposentos 
privados, etc. En la tarde, realizaremos una visita 
opcional, en la que además de conocer alguno de 
los lugares más monumentales de la ciudad, podrá 
disfrutar de París desde otro punto de vista, rea-
lizando un bonito paseo en barco por el Sena en 
el que dejaremos a nuestro paso algunos de los 
lugares más emblemáticos de la capital francesa. 
Alojamiento.

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer esta maravillosa ciu-
dad. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la no-
che si lo desea podrá realizar un Tour opcional de 
París Iluminado. Alojamiento.

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

Escápate a París (Jueves)
>> París
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SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23205 · Precio desde

605$  4 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR 2023 / 28 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23205 París - París

Selección 4 - 605 805

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

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

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

Panorámica de París.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

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

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE / INDIV. EXCURSIONES

ST23205 745 / 945

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

FRANCIA

París
3

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

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de 
la ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear 
por los diferentes barrios de la capital del Sena, 
desde el tradicional barrio de Le Marais, donde se 
encuentra la bellísima plaza de los Vosgos has-
ta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más im-
portantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus im-
ponentes construcciones, donde destaca el Gran 
Arco de la Defense, diseñado por el arquitecto 
Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 1989 
para conmemorar el bicentenario de la Revolución 
Francesa. Alojamiento.

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

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

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

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

Escápate a París PLUS “Clásico”
>> París
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SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23622CL · Precio desde

680$  5 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR 2023 / 28 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23622CL París - París

Clásico 5 - 680 900

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

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

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

Panorámica de París.
-   Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

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

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE / INDIV. EXCURSIONES

ST23622CL 820 / 1.040

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

FRANCIA

París
4
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esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de 
la ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear 
por los diferentes barrios de la capital del Sena, 
desde el tradicional barrio de Le Marais, donde se 
encuentra la bellísima plaza de los Vosgos has-
ta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más im-
portantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus im-
ponentes construcciones, donde destaca el Gran 
Arco de la Defense, diseñado por el arquitecto 
Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 1989 
para conmemorar el bicentenario de la Revolución 
Francesa. Alojamiento.

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

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

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

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

Escápate a París PLUS
>> París

EstEstE tE tEEE atuttatua eeen eeeeen en en en en n n l Pl Pl Pl Pl Pl Pueueueuenennnente te tee ddde e e ddd AleAleAleAleAleAlejajaananjaanja drdrodrodrodrodrodddrorr IIIIIIIII ·I ·II ·I II PaPaPaaarísrísísísís

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23622 · Precio desde

755$  5 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR 2023 / 28 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23622 París - París

Selección 5 - 755 1.020

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

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

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

Panorámica de París.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

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

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE / INDIV. EXCURSIONES

ST23622 895 / 1.160

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

FRANCIA

París
4
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MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Excursión opcional para cono-
cer el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las resi-
dencias reales de toda Europa. Descubriremos en 
nuestra visita guiada, además de sus maravillosos 
jardines, las salas más célebres del palacio como 
la famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los 
aposentos privados, etc. En la tarde, si lo desea 
puede realizar alguna de nuestras visitas opciona-
les como un recorrido por las llamada Galerías de 
París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada 
por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

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

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

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23204CL · Precio desde

530$  4 días

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR 2023 / 25 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23204CL París - París

Clásico 4 - 530 695

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

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

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

Panorámica de París.
-   Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

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

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE / INDIV. EXCURSIONES

ST23204CL 670 / 835

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Escápate a París “Clásico” (Lunes)
>> París

FRANCIA

París
3
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MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Excursión opcional para cono-
cer el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las resi-
dencias reales de toda Europa. Descubriremos en 
nuestra visita guiada, además de sus maravillosos 
jardines, las salas más célebres del palacio como 
la famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los 
aposentos privados, etc. En la tarde, si lo desea 
puede realizar alguna de nuestras visitas opciona-
les como un recorrido por las llamada Galerías de 
París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada 
por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

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

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

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23204 · Precio desde

610$  4 días

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR 2023 / 25 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23204 París - París

Selección 4 - 610 830

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

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

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

Panorámica de París.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

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

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE / INDIV. EXCURSIONES

ST23204 750 / 970

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Escápate a París (Lunes)
>> París

FRANCIA

París
3
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Westminster podremos fotografi ar: la Abadía, las 
casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para ter-
minar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto del 
día libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con guía local a Windsor, donde podremos 
descubrir una ciudad especial con animadas calles 
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas 
de época rodeando la Plaza Central, y además visi-
taremos su majestuoso castillo (entrada incluída), 
considerado el más grande y más antiguo de los 
habitados en todo el mundo, siendo una de las re-
sidencias ofi ciales de la monarquía británica desde 
hace 900 años. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional acompaña-
dos de un guía local por barrios tan renombrados 
como Bloomsbury o Covent Garden además de vi-
sitar el interior del Museo Británico visita obligada 
en cualquier viaje a Londres. Alojamiento

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre 
para recorrer lugares tan emblemáticos de la capi-
tal británica. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. Cena. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con guía local, London by Night en el que 
tomará un primer contacto con la noche londinen-
se, pasando por las zonas más representativas: el 
Támesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre 
de Londres, Catedral de San Pablo, la City, ciudad 
fi nanciera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfi co Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya en 

Escápate a Londres “Clásico”
>> Londres
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SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23131CL · Precio desde

675$  4 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR 2023 / 25 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23131CL Londres - Londres

Clásico 4 1 675 865

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

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

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

Panorámicas de Londres.
-   Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
London by Night; Excursión a Windsor con entrada al castillo.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE / INDIV. EXCURSIONES

ST23131CL 820 / 1.010

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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Londres

REINO UNIDO
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ESCAPADAS 61

0

Westminster podremos fotografi ar: la Abadía, las 
casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para ter-
minar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto del 
día libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con guía local a Windsor, donde podremos 
descubrir una ciudad especial con animadas calles 
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas 
de época rodeando la Plaza Central, y además visi-
taremos su majestuoso castillo (entrada incluída), 
considerado el más grande y más antiguo de los 
habitados en todo el mundo, siendo una de las re-
sidencias ofi ciales de la monarquía británica desde 
hace 900 años. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional acompaña-
dos de un guía local por barrios tan renombrados 
como Bloomsbury o Covent Garden además de vi-
sitar el interior del Museo Británico visita obligada 
en cualquier viaje a Londres. Alojamiento

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre 
para recorrer lugares tan emblemáticos de la capi-
tal británica. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. Cena. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con guía local, London by Night en el que 
tomará un primer contacto con la noche londinen-
se, pasando por las zonas más representativas: el 
Támesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre 
de Londres, Catedral de San Pablo, la City, ciudad 
fi nanciera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfi co Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya en 

Escápate a Londres
>> Londres
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SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23131 · Precio desde

800$  4 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR 2023 / 25 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23131 Londres - Londres

Selección 4 1 800 1.100

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

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

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

Panorámicas de Londres.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
London by Night; Excursión a Windsor con entrada al castillo.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE / INDIV. EXCURSIONES

ST23131 945 / 1.245

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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Londres

REINO UNIDO
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