
NOCHE FLAMENCA CON CENA

MINIMO DE PASAJEROS REQUERIDOS: 15

Precio por persona: EUR 70.-

Duración aproximada: 2 horas 

Incluye:

Traslados con el autocar ida y vuelta.

Asistencia por parte del guía correo.

Entrada al espectáculo con cena de 3 platos con vino y agua.

Descripción: para finalizar la jornada le ofrecemos sentir casi en su propia piel

la garra y el temperamento de los cantaores y bailaores de flamenco asistiendo

a uno de los espectáculos más atractivos que se pueden ver en España. No deje

pasar la oportunidad de contemplar con gran expectación la vitalidad con la que

atrapan a sus espectadores este cuadro flamenco integrado por cantaores,

bailaores, guitarristas y percusionistas que hacen un maravilloso recorrido por

los distintos palos del Flamenco: bulerías, seguidillas, fandangos, alegrías y

sevillanas. Todo ello acompañado con una delicada cena con productos

españoles en un marco incomparable.

Nota: En el caso de no llegar al grupo requerido nuestro guía le podrá informar

de todo lo que precisa para que usted pueda asistir al espectáculo pagando en

taquilla su entrada

MONASTERIO DEL ESCORIAL

MINIMO DE PASAJEROS REQUERIDOS: 20

Precio por persona: EUR 45.-

Duración aproximada: 4 horas

Incluye:

Excursión en autocar con el guía.

Visita con guía local y entradas al Escorial.

Auriculares en privado con el guía.

Descripción: tendrá la oportunidad de visitar uno de los monumentos más

importantes de España durante el período de la dinastía de la Austria. Se trata

de una construcción realizada por el gran rey Felipe II, mecenas de grandes

artistas, durante el período de máximo esplendor del imperio español. Está

considerada como una de las construcciones en piedras mayores del mundo,

realizado en tan sólo 21 años durante el S. XVI. Poco tiempo más tarde fue

considerada como "la octava maravilla del mundo" y más tarde declarado

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta construcción se encuentra

situada a 1028 m de altura sobre el monte Abantos en la Sierra de Guadarrama

en un lugar cuidadosamente escogido por un grupo de sabios: astrólogos,

matemáticos, médicos, cargado de gran espiritualidad y simbología que

disfrutaremos durante nuestra visita. Este conjunto arquitectónico está formado

por Monasterio-Basílica-Panteón de Reyes-Palacio Real donde han trabajado

grandes artistas como Juan Bautista de Toledo o Herrera rancesa, donde

podremos ver �La balsa de la medusa� de Gericault, �La libertad guiando al

pueblo� de Delacroix, �La coronación de Napoleón� de David. A continuación

pasa

PASEO EN GÓNDOLAS

MINIMO DE PASAJEROS REQUERIDOS: 10

Precio por persona: EUR 40.-

Duración aproximada: 35 minutos en góndola.

Incluye:

Paseo en Góndolas privadas por los canales.

Músicos (un tenor y un acordeonista) para todo el grupo de Góndolas.

Descripción: le proponemos descubrir el romanticismo de Venecia. Puede ser la

mejor forma de introducirse en la ciudad. Le incluimos un paseo en Góndola

por los canales, hemos contratado además a nuestros propios músicos que nos

tocan hermosas baladas venecianas pasando por los canales más bellos hasta

llegar al Gran Canal donde se encuentran los mas fantásticos palacios

venecianos. 
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Información Excursiones Opcionales

El circuito incluye los aspectos y actividades básicas para conocer los lugares de Europa visitados. A 

modo complementario ponemos a su disposición una serie de actividades extras que le permiten 

disfrutar más a fondo del tiempo en las ciudades.

Podrán contratar directamente las excursiones opcionales no incluidas 
a través de la aplicación "Mi Viaje" de la reserva

Tarifas en Euros, orientativas y sujetas a modificación



MUSEOS VATICANOS

MINIMO DE PASAJEROS REQUERIDOS: 20 

Precio por persona: EUR 50.-

Duración aproximada: 3 horas

Incluye:

Visita con entradas a las Galerías Vaticanas, Capilla Sixtina y Basílica de San

Pedro. 

Guía local especializado de habla hispana (grupo máximo por guía: 40

personas).

Derecho de entrada al Vaticano incluido.

Auriculares conectados en privado con su guía local.

Descripción: debe recordar que muchos domingos los Museos Vaticanos

permanecen cerrados. Hemos organizado una visita para los pasajeros más

interesados, acompañados de un experto guía licenciado en Bellas Artes

conoceremos las salas más destacadas de los Museos Vaticanos: Galería de los

tapices, esculturas, pinturas y otras estancias en las que tendremos la

oportunidad de apreciar algunas de las más importantes obras de arte de la

antigüedad clásica y renacentista. Nuestro punto culminante será la Capilla

Sixtina, deslumbrante tras su brillante restauración. Finalmente recorreremos

la Basílica, en la que podremos apreciar desde la Piedad de Miguel Angel, el

Baldaquino de San Pedro, la cúpula de Miguel Ángel. 

Nota: para esta visita se requiere vestir de modo correcto, pueden impedir la

entrada en caso de polleras cortas (mini-faldas), pantalones cortos (shores o

bermudas), remeras, camisas o vestidos muy escotados o sin mangas o tipo

solera.

ROMA BARROCA

MINIMO DE PASAJEROS REQUERIDOS: 15

Precio por persona: EUR 35.-

Duración aproximada: 2 horas y media.

Incluye:

Traslados en autocar.

Guía local.

Auriculares individuales conectados directamente con su guía local.

Descripción: esta excursión es fundamental para completar su estancia en

Roma. Podrá disfrutar de la gran Roma de Bernini y Borromini, la gran Roma

barroca con sus bellas fuentes, plazas y obeliscos. Aquella Roma que crearon

los Papas. Haremos un recorrido completo conociendo: Lungotevere, Ara Pacis,

Porta Pinciana, Via Veneto, Plaza de España con su maravillosa fuente de la

barca y su escalera Trinidad de los Montes, Fontana de Trevi donde podrá

cumplir el rito de lanzar su moneda, Piazza Colona, Panteón, posiblemente el

templo arqueológico mejor conservado de la Roma antigua y terminaremos en

la extraordinaria Piazza Navona. Una parte importante de esta excursión se

realiza a pie disfrutando del centro y corazón de Roma.

Nota Importante: El tráfico de autocares turísticos por Roma se encuentra

sometido a limitaciones de tráfico. Durante el período de Mayo a Diciembre

esta excursión probablemente no se pueda realizar del modo habitual. Los

guías le informarán y les propondrán en el caso de no ser posible realizar del

modo habitual el servicio regular señalado.

NÁPOLES, POMPEYA Y CAPRI

MINIMO DE PASAJEROS REQUERIDOS: 25

Precio por persona: EUR 170.-

Duración aproximada: día entero.

Incluye:

Viaje en autocar con el guía acompañante.

Desayuno y visita de Pompeya con guía local (entrada incluida).

Barco rápido Nápoles/Capri/Nápoles.

Almuerzo en Capri (bebidas no incluidas).

Subida en minibuses privados y bajada en funicular.

Visita en Barca a la Gruta Blanca, Farallones, Gruta de los Corales y Marina

Piccola (si el estado del mar lo permite) y los Jardines de Augusto.

Descripción: a algo más de 200 km de Roma nos encontraremos con Nápoles, 

capital del sur. Madrugamos para llegar al comienzo de la mañana a Pompeya , 

la ciudad romana situada a los pies del Vesubio que fue enterrada por la ceniza 

y que nos muestra con el mayor realismo como era la vida en aquel período. 

Posteriormente nos dirigiremos hacia el Golfo de Napolés donde tomaremos un 

barco rápido que nos llevará a la famosa Isla de Capri. Al llegar a esta hermosa 

isla realizaremos un paseo en lancha hacia la �Gruta Blanca�, la �Gruta de los 

Corales� y los �Farallones� así como la �Marina Piccola�. De regreso al puerto 

principal nos esperarán los minibuses que nos llevarán a Capri capital donde 

tomaremos el almuerzo incluido en un típico restaurante. Después del almuerzo 

realizaremos con nuestro guía un fantástico paseo por las estrechas y 

románticas callejuelas de la isla para llegar a los Jardines de Augusto, donde 

podremos apreciar la gran belleza paisajística de la isla desde su mirador. 

Tiempo libre en Capri capital y posteriormente bajada en funicular para tomar 

de nuevo el barco que nos llevará de vuelta a Napolés. En ocasiones, debido al 

gran número de turistas, se podría invertir la jornada visitando primero la Isla 

de Capri y posteriormente Pompeya, ofreciendo así un mejor servicio.

Nota: en ocasiones el estado del mar hace imposible la navegación por la bahía

de Nápoles, en este caso se sustituiría por: Nápoles � Pompeya y almuerzo

incluido, el precio será de Euros 120. En ocaciones también sera operado por

Green Line: Euros 135. 
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COLISEO,  SAN PIETRO IN VINCOLI Y  
BASILICA SANTA MARIA MAYOR

MINIMO DE PASAJEROS REQUERIDOS: 20

Precio por persona: EUR 45.-

Duración aproximada: 3 horas.

Incluye:

Traslados en autocar y permisos de circulación.

Entradas al Coliseo / Reserva y visita a las iglesias indicadas.

Servicio guía local.

Auriculares individuales conectados directamente con su guía local.

Descripción: En esta actividad tendrá la posibilidad de visitar el famoso Coliseo

en su interior. Construido en el siglo I , originalmente denominado anfiteatro

Flavio y mandado construir por el emperador Vespasiano con un aforo de

50000 espectadores. A continuación visitaremos la basílica de Santa Maria la

Mayor una de las pocas que conserva la planta basilical, veremos su magnifica

decoración barroca. Finalmente, conoceremos la famosa iglesia de San Pietro in

Vincoli donde se encuentran las cadenas de San Pedro y la famosa escultura del

Moisés de Miguel Ángel que esculpió como parte del mausoleo del Papa Julio II. 

ESPECTACULO MOULIN ROUGE

MINIMO DE PASAJEROS REQUERIDOS: 15

Precio por persona: EUR 140.-

Duración aproximada: 2 horas

Incluye:

Traslado en autobús ida y vuelta desde el hotel.

Reserva de mesas.

Propinas incluidas.

Espectáculo con consumición de media botella de champagne francés por

persona.

NO hay descuento para niños.

Descripción: ¿y cómo no sentir la más pura noche parisina asisitiendo al más

antiguo y famoso cabaret del mundo? Hablamos del �Moulin Rouge�, con más

de cien años de historia nos evoca los momentos de la Belle Epoque, en el

barrio parisino de Pigalle donde comenzó el concepto de la �varieté� francesa a

través de grandes coreógrafos como el famoso pintor francés Toulouse-Lautrec.

Más de 100 artistas en escena, incluyendo 60 bailarinas de todo el mundo,

acuario gigantesco, atracciones internacionales y el famoso French Cancan.

Todo ello con uno de los cambios de escena más rápidos del mundo. Un

espectáculo que no se olvidará. 

MUSEO DEL LOUVRE

MINIMO DE PASAJEROS REQUERIDOS: 15

Precio por persona: EUR 50.-

Duración aproximada: 1 hora y media

Incluye:

Entrada al museo del Louvre.

Derecho/tasa Reserva de grupo (hora fijada, sin filas).

Guía local de habla hispana/portuguesa autorizado por el Louvre.

Auriculares individuales conectados directamente con su guía local.

Descripción: este museo además de ser la pinacoteca más conocida del mundo, 

reúne obras arqueológicas y escultóricas admirables. Debido a las grandes 

dimensiones de este museo y su enorme cantidad de obras de arte les 

proponemos realizar una visita guiada que les permitirá ver algunas de las más 

importantes obras de su interior. Nuestro recorrido selectivo nos adentrará 

desde el Louvre medieval, Esfinge Egipcia, esculturas greco-romanas, 

destacando entre ellas la célebre Venus del Milo, apartamentos de verano de 

Ana de Austria y Cardenal Mazarino, hasta llegar a la Victoria de Samotracia. 

También visitaremos la parte de la pintura occidental, los primitivos italianos: 

Cimabue y Ghiotto, siguiendo por la Grande Galería donde en este momento 

podremos ver �La Virgen de las Rocas� de Leonardo da Vinci. A continuación 

admiraremos �Las bodas de Cana� de Verones y el cuadro más famoso del 

museo �La Gioconda�. Otra de las partes del museo que tendremos oportunidad 

de ver con nuestro guía es la Galería de la Pintura Francesa, donde podremos 

ver �La balsa de la medusa� de Gericault, �La libertad guiando al pueblo� de 

Delacroix, �La coronación de Napoleón� de David. A continuación pasaremos a 

la Galeria de Apollo donde encontraremos objetos de orfebrería y algunas de 

�las Joyas de la Corona�, la Galería de los Guardias, donde encontraremos 

joyas etruscas y romanas. Y finalmente otra de las partes que visitamos son los 

apartamentos de Napoleon III con sus espléndido mobiliario.

CRUCERO POR EL SENA y 
CATEDRAL NOTRE DAME 

MINIMO DE PASAJEROS REQUERIDOS: 20

Precio por persona: EUR 50.-

Duración aproximada: 5 horas

Incluye:

Traslado en autobús desde el hotel.

Crucero por el Río Sena.

Visita con guía local.

Auriculares individuales conectados directamente con su guía local.

Descripción: en esta actividad tendremos la oportunidad de visitar dos partes

de Paris. Por un lado, visitaremos el corazón histórico de la ciudad caminando

entre las entrañables calles del Barrio Latino. Calles por las que podremos

descubrir puntos tan importantes como la Universidad de Sorbonne, las Termas

de Cluny y Museo Medieval de Paris, Iglesia de Sant Severine, Iglesia Sant

Julien-Le Pauvre y a continuación llegamos a la Isla de la Cité donde

visitaremos una de las obras más importantes de Francia, gran obra del arte

gótico, realizada por Sully en el S XII, Catedral de Notre-Dame. Con nuestro

autobús nos desplazaremos hacia el oeste de Paris para realizar el crucero por

el río Sena, este paseo nos permitirá disfrutar de una visión diferente de los

principales monumentos que se encuentran a ambas orillas cruzando sus

numerosos y admirados puentes.
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