
 

    

CANTARES (18D/16N) 
Salidas 28/07, 01, 08, 15, 22 y 29/09, 06, 13, 20 y 27/10, 10 y 24/11, 8 y 22/12 

RESERVAS HASTA EL 30/06 
 

 
ITINERARIO 
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID (jueves) 
Embarque en vuelo intercontinental hacia Madrid. 
 
DÍA 2 MADRID (viernes) 
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid – Barajas. Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 3 MADRID (sábado) 
Desayuno y recorrido por la ciudad donde conoceremos las principales avenidas, plazas y 
monumentos. Descubriremos lugares tales como la Plaza de España, la Gran Vía, la Fuente de 
la diosa Cibeles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, etc. Después, 
continuando por la zona moderna, finalizaremos en el Madrid de los Austrias. Encantos como 
la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un espléndido final a este recorrido por la capital 
de España. Tarde libre. Recomendaremos la excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de 
Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos el legado de las tres culturas: árabe, judía y cristiana, 
que supieron compartir en armonía todo su esplendor. Alojamiento. 
 
DÍA 4 MADRID • BURDEOS (domingo) 690 km 
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Burgos, llegaremos a la frontera con Francia y continuaremos hasta Burdeos, capital de la 
región de Nueva Aquitania. Alojamiento y resto del día libre. 
 
DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • PARÍS (lunes) 587 km 
Después del desayuno saldremos a recorrer la “Ciudad del Amor”, pasando por la Avenida de 
los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, la 
Ópera, el Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, 
excursión opcional a Montmartre, emblemático rincón de París, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los más 
antiguos cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos 
un paseo por el Barrio Latino. Este barrio debe su nombre a la época medieval, cuando los 
estudiantes utilizaban el latín para comunicarse. Tendremos una vista espectacular de la 
Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial, 



 

    

aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro. Durante la visita exterior nuestro 
guía nos explicará sobre lo acontecido recientemente y las posibilidades que se abren ante lo 
que puede ser la mayor obra de restauración del siglo XXI. Por la noche, tendremos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento. 
 
DÍA 6 PARÍS (martes) 
Después del desayuno saldremos a recorrer la “Ciudad del Amor”, pasando por la Avenida de 
los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, la 
Ópera, el Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, 
excursión opcional a Montmartre, emblemático rincón de París, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los más 
antiguos cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos 
un paseo por el Barrio Latino. Este barrio debe su nombre a la época medieval, cuando los 
estudiantes utilizaban el latín para comunicarse. Tendremos una vista espectacular de la 
Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial, 
aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro. Durante la visita exterior nuestro 
guía nos explicará sobre lo acontecido recientemente y las posibilidades que se abren ante lo 
que puede ser la mayor obra de restauración del siglo XXI. Por la noche, tendremos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento. 
 
DÍA 7 PARÍS (miércoles) 
Después del desayuno recomendaremos la excursión opcional al Palacio de Versalles y sus 
jardines, donde vivieron, hasta que estalló la Revolución Francesa, tres reyes de Francia: Luis 
XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la historia, anécdotas y 
curiosidades de la vida monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares 
Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y alojamiento. 
 
DÍA 8 PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM (jueves) 570 km 
Desayuno y a primera hora de la mañana saldremos hacia el norte para llegar a la frontera 
con Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta singular ciudad medieval dispondremos de 
tiempo libre para caminar y disfrutar de su encanto. Tendremos la posibilidad de realizar la 
visita opcional de la ciudad, recorriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la 
Santa Sangre, la Catedral de El Salvador, el Lago del Amor, el canal que la rodea y muchos 
simpáticos rincones que harán de este lugar un sitio para la memoria. Más tarde 
proseguiremos el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento. 
 
 



 

    

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes) 
Desayuno e interesante recorrido a pie por la ciudad, que nos deslumbrará con su colorido y 
sus canales. Disfrutaremos de la hermosa arquitectura de la Estación Central, la Plaza Dam, el 
Mercado Flotante de Flores y la Plaza de los Museos. A continuación, realizaremos la 
excursión opcional a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken y Volendam. En el camino 
efectuaremos una parada en una granja de quesos para conocer cómo se fabrican estos 
típicos productos de manera artesanal. En Volendam dispondremos de tiempo libre para 
pasear por una población de cuento, con sus casas de madera y toda la artesanía local 
expuesta en las pequeñas tiendas que acompañan a la calle principal. Continuaremos hacia 
Marken, una antigua isla que fue anexada al continente, donde todo es a pie por sus estrechas 
calles, hasta llegar a su pequeño puerto. En esta población destacan sus casas verdes, sus 
jardines, las pequeñas granjas con animales, los canales, sus puentes y la iglesia. Lo podremos 
recorrer al completo con facilidad y respirar esa felicidad que transmite una vida tan sencilla. 
Sin duda, este pequeño y encantador pueblo nos dejará maravillados. Si quiere conocer 
Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a Ámsterdam. 
 
DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN (sábado) 660 km 
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia la frontera con Alemania. Pasando por 
las proximidades de la ciudad de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. Alojamiento. 
 
DÍA 11 BERLÍN (domingo) 
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que hoy en día nos narra la 
historia del antes y el después de su unificación. Recorreremos la Puerta de Brandemburgo, 
Postdamplatz, los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como 
sus principales calles y avenidas. Tiempo libre y alojamiento. 
 
DÍA 12 BERLÍN • DRESDE • PRAGA (lunes) 349 km 
Después del desayuno saldremos hacia Dresde, antigua capital de Sajonia situada a orillas del 
río Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre. Continuación a la ciudad de Praga. 
Alojamiento. 
 
DÍA 13 PRAGA (martes) 
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien torres, que nos irá maravillando a medida 
que avancemos. Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pasando por la zona del Castillo 
hasta llegar a la Iglesia de Santa María de la Victoria, que alberga la imagen del Niño Jesús de 
Praga. Pasaremos por el espectacular Puente de Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de la 
Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar y mucho 
por saber acerca de la ciudad natal de Kafka. Alojamiento. 



 

    

DÍA 14 PRAGA • BRATISLAVA • BUDAPEST (miércoles) 525 km 
Desayuno y salida hacia Budapest, pasando por las proximidades de la ciudad de Brno 
llegaremos a la frontera con Eslovaquia. Más tarde, continuación hacia Bratislava, donde 
disfrutaremos de tiempo libre. Salida hacia la frontera con Hungría hasta llegar a la capital, 
Budapest. Alojamiento. Por la noche tendremos la oportunidad de realizar de manera 
opcional una de las excursiones más románticas de Europa: navegar en crucero por el río 
Danubio. En ambas orillas encontraremos espectaculares monumentos de la ciudad como el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacional, el 
Mercado, el Hotel Gellér (conocido por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus 
maravillosos puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de las Cadenas, que conserva una 
amorosa tradición. Regreso al hotel. 
 
DÍA 15 BUDAPEST (jueves) 
Desayuno y salida para realizar la visita de la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con la 
subida a Buda para contemplar la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, el Palacio 
Real y el Palacio Presidencial, cuyo conjunto es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tarde 
libre. Por la noche podremos realizar la excursión opcional para asistir a un espectáculo con 
cena, donde disfrutaremos de la típica gastronomía y del alegre y colorido folklore húngaro. 
Alojamiento. 
 
DÍA 16 BUDAPEST • VIENA (viernes) 250 km 
Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación hasta su capital, Viena. Llegada 
y alojamiento. Tarde libre. 
 
DÍA 17 VIENA (sábado) 
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de Europa, recorriendo su elegantísimo anillo. En 
él descubriremos la Ópera, una de las más prestigiosas del mundo, el Hotel Imperial, los 
Museos, el Palacio de Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Votiva (templo que 
alberga la imagen de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos Borromeo. 
Avanzaremos hacia el Canal del Danubio, donde contemplaremos la zona moderna de Viena 
continuando hasta El Prater, conocido por su famosa noria. Después realizaremos una parada 
en el Palacio Schönnbrun para disfrutar de sus jardines. Tarde libre. Tendremos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional para asistir a un concierto con composiciones de Mozart y 
Strauss y disfrutar de Viena, ciudad de la música, en todo su esplendor. 
 
DÍA 18 VIENA (domingo) 
Desayuno y con una cordial despedida diremos… ¡Hasta pronto! 
 



 

    

 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
 
Salidas de julio a octubre 
En habitación doble   USD 1475 (Imp PAIS USD 332 / RG4815 USD 387) 
En habitación triple   USD 1940 (Imp PAIS USD 437 / RG4815 USD 509) 
En habitación single      USD 2950 (Imp PAIS USD 664 / RG4815 USD 774) 
 
Salidas noviembre y diciembre 
En habitación doble   USD 1357.50   (Imp PAIS USD 305 / RG4815 USD 356) 
En habitación triple   USD 1940         (Imp PAIS USD 437 / RG4815 USD 509) 
En habitación single      USD 2715 (Imp PAIS USD 611 / RG4815 USD 713) 
 
Traslado salida (base 2 pax) USD    45 (Imp PAIS USD 10 / RG4815 USD 12) 
  
 
 
HOTELES PREVISTOS o similares 
NT. CIUDAD HOTEL      CAT. 
2 Madrid  Praga / Ilunion Pío XII    P 
1 Burdeos B&B Centre Begles / Apolonia   T 
3 París  Ibis Porte de Clichy Centre /     T 
   Ibis 17 Clichy Batignoless   T 
2 Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport    T/P 
2 Berlín  Good Morning East / City East   T 
2 Praga  Clarion Congress / Olympik   P 
2 Budapest Star Inn      T 
2 Viena  Rainers21 /Arion City    P 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

Servicios Incluidos 
 Traslado de llegada.  
 Guía acompañante durante todo el recorrido.  
 Desayuno diario.  
 Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest y Viena, todas con 

expertos guías locales.  
 Audioguía.  
 Autocar de lujo.  
 Wifi gratuito en el autobús. 
 Seguro turístico.  

 
 
Servicios No Incluidos: 

 Aéreos internacionales 
 Excursiones Opcionales o gastos personales 
 Propinas guía-conductor-maleteros  
 Cualquier servicio no mencionado como incluido 

 
 
Notas 
- Promoción válida para nuevas reservas realizadas entre el 01 y el 30/06/2022 
- Aplica precio de habitación sencilla para DOS personas 
- Válido exclusivamente para las salidas indicadas 
- Promoción no acumulable con otras ofertas ni descuentos 
- NO INCLUYE USD 20 DE GASTOS DE RESERVA, 2.42 % DE GASTOS BANCARIOS, 2 % IVA  
 


