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EL VIAJE DE MIS SUEÑOS

FINLANDIA, AURORA
BOREAL Y SANTA CLAUS
Te presentamos la mejor selección de actividades vinculadas con la aurora boreal donde puedas ver
el fenómeno en su máximo esplendor: FINLANDIA, una república parlamentaria y democrática,
miembro de las Naciones Unidas desde 1955, así como Europea de la Unión desde 1995. La
economía finlandesa es una de las más prósperas de Europa, basándose en los importantes sectores
de servicios, así como de manufactura y tiene una política altamente democrática y con niveles
sumamente bajos de corrupción.
Finlandia se está convirtiendo en un importante destino turístico del norte de Europa. Uno de los
destinos más demandados de Finlandia es Laponia, con el hielo y la nieve en invierno. Es muy
conocida Rovaniemi, la ciudad más grande de la zona, reconstruida bajo la dirección de Alvar Aalto
después de la Segunda Guerra Mundial, muy cerca del Círculo Polar Ártico. Cerca de allí se encuentra
la conocida como Casa de Santa Claus, la mayor atracción de la ciudad. Y estos son nuestros
objetivos en el viaje que proponemos. Una vez en Laponia, iniciaremos nuestras actividades que
incluyen un safari en trineos tirados por Huskies y recorre parte de los bosques árticos. Otro safari
con trineo tirado por renos, una visita al zoológico ártico de Ranua, una tarde en el tobogán más
largo de Europa y un crucero por las aguas frías del Mar Báltico con visita del Castillo de nieve más
grande del mundo completan nuestra aventura.
Por supuesto que cada día tendremos la oportunidad de ver la aurora boreal, objetivo de nuestra
visita. Nuestros guías nos llevarán a sitios donde podamos ver la aurora en todo su esplendor y nos
explicarán este fenómeno muy al detalle.
Al finalizar el viaje de nuestros sueños visitaremos Helsinki, la capital del país, donde arriban muchos
cruceros que surcan el mar Báltico. De esta ciudad destaca la Plaza del Senado y la Fortaleza de
Suomenlinna.
DIA 1 (Sábado, 30 de Octubre) LLEGADA A FINLANDIA A la caza de auroras boreales
Después de tu vuelo internacional y conexión local, llegada al aeropuerto de Ivalo, traslado al Star
Arctic Hotel en Saariselka y tiempo para relajarse o disfrutar de las instalaciones del hotel. Por la
noche, alrededor de las 08:00 p.m., comenzará una caza de auroras boreales durante 3 horas. La
duración exacta y las rutas pueden variar dependiendo del clima. El safari comienza y termina en la
recepción del hotel e incluye ropa y equipo térmicos para el aire libre, la visita de los sitios de
observación de las auroras boreales en vehículo y muchas paradas para tomar fotografías. Se incluye
además una bebida caliente. Retorno al hotel para pasar la noche.
DIA 2 (Domingo, 31 Octubre) HELSINKI - IVALO – SAARISELSKA Caballos fineses
Desayuno en el hotel. Saariselká es la estación de esquí más septentrional de Finlandia, así como el
centro de muchas actividades invernales de Laponia. La mañana tendrás libre para disfrutar de esta
zona tan especial donde se puede observar en cualquier momento del día de las impresionantes
auroras boreales. Después del almuerzo en el hotel, te llevaremos a explorar la hermosa naturaleza
ártica pacíficamente en una silla de montar. Los caballos finlandeses son la raza nacional de
Finlandia. Estos caballos nobles y tranquilos son maravillosos para montar, también para los que no
tienen experiencia previa. Después de llegar a los establos, recibirás tu equipo de equitación y un
recorrido de introducción de los establos. Aquí recibirás también tu equipo de invierno con casco,

una bebida caliente y explicación de la manera de montar a caballo (adecuado también para
principiantes). Luego será hora de ir al bosque invernal. Este paseo

tranquilo te llevará tan cerca de la armonía de la naturaleza que puedas imaginarte.
Después del paseo damos las gracias a nuestros caballos y nos dirigimos al interior
para degustar una bebida caliente y recibir un regalo. Retorno al hotel para disfrutar el
resto del día. Alojamiento (D) (A)
DIA 3 (Lunes, 1 de Noviembre) SAARISELSKA
Tobogan en el Saariselska Sky y Resort Park
Después del desayuno disfruta de la mañana en el hotel, en tu habitación o en el
spa/sauna. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, te llevaremos al Saariselka Ski & Sport
Resort en transporte privado. Su Winter Park (Parque de Invierno) es una gran opción
para tí que quieres probar el Tobogán más largo de Finlandia de 1800m y el que está
situado más al norte en el hemisferio. La actividad que durará dos horas comienza con un
paseo en telesilla hasta la cima de la caída Kaunisp, desde donde las luces de la ciudad de
Saariselka se abren frente a tus ojos como un mar de luces brillantes. Descenso en el
tobogán que ahora tiene un arte de luces. En el descenso solo tienes que seguir las luces
de la aurora que te guiarán de vuelta al valle. Puedes subir y bajar cuantas veces puedas y
te alcance el tiempo. Después de eso, volveremos al hotel. (D) (A)
DIA 4 (Martes, 2 de Noviembre) SAARISELSKA – ROVANIEMI
Husky Safari y safari de renos con visita a la granja
Después del desayuno check out en el hotel. Por la mañana te espera una aventura
ártica con los huskies! El guía te recogerá del hotel alrededor de las 09:00 y te
proporcionará trajes termales una vez que lleguemos a la granja husky. Entonces es el
momento de conocer a estos amistosos perros que están esperando ansiosamente en
frente de los trineos. ¡A los perros Husky les encanta correr y no pueden esperar para
ponerse en marcha! El guía te dará instrucciones sobre cómo detener, girar y conducir
el trineo tirado por varios perros husky. El trineo es para dos personas, a menos que
desees tener un trineo sólo para tí (por un costo adicional). Una persona está sentada
en el trineo, la otra está de pie y conduciendo por la espalda, se puede cambiar de
conductores a mitad de camino. Disfrutarás de pasear en el bosque invernal tanto como
los perros! Después de llegar a la granja y agradecer a tus perros por la aventura juntos,
es hora de una bebida caliente y algunas historias husky. Continuación a Rovaniemi y
registro en el hotel que se encuentra dentro de la Aldea de Santa Claus, ubicada en el
Círculo Polar Ártico. Allí conoceremos a Santa Claus, visitaremos su oficina de correo
donde podremos enviar algunas postales con la estampilla de Santa. En este mundo
mágico, también podremos adquirir típicas artesanías y productos de diseño local.
Por la tarde, alrededor de la 1:30, ¡comenzará tu recorrido en la granja de renos! Esta
es la mejor manera de experimentar el entorno de trabajo auténtico de los criadores
de renos. Tendrás una gran oportunidad de aprender más sobre el pastoreo de renos
seguido de un paseo en trineo de renos en medio del bosque polar durante unos 25
minutos. ¡Disfruta de esta hermosa escapada en el camino! Ropa térmica incluida.
Retorno al hotel para relajarte y disfrutar del hermoso Santa Claus Village Park. (D)
DIA 5 (miércoles, 3 de noviembre) ROVANIEMI Zoológico Ranua
Desayuno en el hotel. Comenzaremos la visita guiada de hoy a las 10:00 a.m. Punto de
encuentro en la recepción. Si encontrarse con un oso deambulando libremente en la
naturaleza no suena tentador, Ranua Wildlife Park es el lugar adecuado para verlos,
así como otros animales árticos. Situado a aproximadamente una hora en coche,
RanuaZoo es el hogar de alrededor de 50 especies de animales árticos salvajes y 200
especímenes de animales. Todos los animales viven en un ambiente lo más natural y
ártico posible, lo que garantiza que los animales se sientan como en casa. Volverás al
hotel aproximadamente a las 3:00 p.m. El resto del día es para relajarse, ver las
auroras boreales desde el complejo hotelero o ir de compras por tu cuenta. (D)

DIA 6 (Jueves, 4 de Noviembre) ROVANIEMI Crucero en un Rompehielos
Desayuno en el hotel. Hoy tendrás una excursión de día completo desde el hotel. A bordo
de un autobús nos dirigimos a Kemi para disfrutar de inolvidables aventuras de nieve y
hielo. El autobús hará una parada de una hora y media en el SnowCastle Resort. Visita allá
el Snow-Experience365 así como el Palacio de Nueve Kemi. Luego disfruta de un
almuerzo en el restaurante Lumihiutale con vistas al mar. El crucero de tres horas de
nuestro Icebreaker Sampo es ideal para aquellos que quieren centrarse en la aventura
ártica del rompehielos. El personal a bordo hará una presentación concisa de la nave.
Admira la belleza de los vastos campos de hielo mientras la enorme nave las atraviesas
rompiendo el hielo a su paso. ¡En el momento dado, prueba flotar entre el hielo del frío
mar! Estarás caliente y seguro dentro de un traje especial de supervivencia que te
proporcionarán a bordo. Al finalizar el crucero, recibirás un Diploma del rompehielos
Sampo. Después de esta experiencia, volverás al hotel llegando al Pueblo de Santa Claus
aproximadamente a las 7:30 p.m. para pasar tu última noche en tierras laponas. (D)(A)
DIA 7 (Viernes, 5 de Noviembre) ROVANIEMI - HELSINKI
Desayuno en el hotel. Traslado a la hora convenida al aeropuerto de Rovaniemi para su
vuelo a Helsinki. A la llegada, traslado al hotel Scandic Simonketta 4****. Por la tarde, le
llevaremos a descubrir Helsinki, conocida como "la perla de los bálticos". Nuestro guía nos
llevará en un recorrido a pie hacia la plaza de la estación de tren, justo al lado de uno de
los edificios románticos más bellos de Helsinki, el Teatro Nacional. Desde allí,
continuamos el paseo por el centro de Helsinki para hacerse una idea de sus vibrantes
calles, en su mayoría construidas a finales del siglo XIX y principios del XX. A continuación,
seguimos por la principal calle comercial, Aleksanterinkatu, hacia la plaza principal de la
ciudad, la Plaza del Senado. En el punto central de la plaza se encuentra la magnífica
catedral de Helsinki, construida en 1852 cuando Finlandia era parte del Imperio ruso.
Parada en la cercana sede del Gobierno finlandés y el edificio principal de la Universidad
de Helsinki. Continuamos hacia la península de Katajanokka, deteniéndonos en la catedral
de Uspenskii, una hermosa catedral ortodoxa en lo alto de una colina. Subiremos a la
colina y a la terraza de la catedral para disfrutar de bonitas vistas sobre Helsinki.
Exploraremos la plaza del mercado (Kauppatori), donde podrás encontrar recuerdos de
Finlandia y degustar especialidades locales. Caminaremos por el Parque de la Explanada y
la calle principal de Helsinki, Mannerheimintie, antes de pasar por el edificio del
parlamento, el Museo Nacional y la Sala Finlandia, una sala de conciertos y congresos
diseñada por el famoso arquitecto finlandés Alvar Aalto. Después de un paseo por el
distrito de Tolo, visitaremos la iglesia de las rocas única, tallada en una colina rocosa.
Luego haremos un corto viaje en autobús al parque y monumento dedicado al
compositor finlandés más famoso, Jean Sibelius. Terminamos el recorrido en la
impresionante estación central de tren de granito, donde pasan casi un cuarto de millón
de pasajeros todos los días. Alojamiento en el Scandic Simenketta Hotel.
DIA 8 (Sábado, 6 de Noviembre) AEROPUERTO DE HELSINKI - RETORNO
El día estará a tu disposición hasta el momento de ir al aeropuerto para tu vuelo de regreso
a casa. Fin de nuestros servicios.

(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

EUROPA IMPERIAL

PRECIOS POR PERSONA
EN OCUPACIÓN DOBLE

14 días / 13 noches

A lo largo de la historia, gran parte del mundo ha sido gobernado por imperios. Para que sea
considerado un imperio debe ser una gran extensión del terreno político dirigido por un
monarca, un emperador o una oligarquía. Muchas monarquías siguen desempeñando un papel
importante en la historia. En Europa, la corona británica es la más conocida, pero, en el pasado,
Francia, Austria y Alemania desempeñaron un importante papel social, político y económico.
Te mostraremos parte de la Europa imperial en este viaje, comenzando en Viena con profundas
huellas de la dinastía Habsburg. La Casa de Habsburgo (también llamada Casa de Austria) fue
una de las más influyentes y poderosas casas reales de Europa. Los Habsburgo ocuparon el
trono del Sacro Imperio Romano Germánico de forma continua entre 1438 y 1740. También
ocuparon en distintos momentos los tronos de los reinos de España, Portugal, Bohemia,
Inglaterra, Hungría y Croacia, y el Segundo Imperio Mexicano. Una rama secundaria del Imperio
Habsburgo fue el imperio español que dominó Sudamérica y que se extinguió en 1700 con la
muerte de Carlos II.
Viena, fue la capital dinástica, excepto de 1583 a 1611 cuando se trasladó a Praga. En Viena,
Budapest y Praga seguiremos las huellas de los Habsburgo y aprenderemos cómo vivía la
dinastía más larga de la historia de Europa. Luego continuaremos a Alemania para conocer el
Imperio que se fortaleció con la desaparición de la Casa de Habsburgo. Este estaba dominado
por el Estado más grande y poderoso, Prusia y regido por Bismarck. Bajo el liderazgo de Prusia y
de Bismarck, Alemania se había convertido en una nación y una potencia mundial.
Continuaremos visitando nuestra EUROPA IMPERIAL con Holanda y Bélgica, que formaron el
Imperio neerlandés entre los siglos XVII y XX, siendo el tercer país europeo en establecer un
imperio global colonial fuera de Europa continental.
Finalmente visitaremos la Francia Imperial, conocida comúnmente como Francia Napoleónica,
que fue un estado soberano que incluyó en su territorio una gran parte de Europa occidental y
central. Con Paris y Versalles a la cabeza, seguiremos las huellas que dejaron Napoléon y Luis
XV en este corto pero tumultuoso periodo imperial de Francia.
¡Ven con nosotros y vive tu aventura real!
DIA 1 (Viernes) VUELO INTERNACIONAL
Llegada a Madrid desde casa y recepción por tu guía en el aeropuerto, quien te ayudará con los
trámItes de ingreso a Europa y ayudará con el vuelo de conexión a Viena. Si ya llegaste antes a
Europa, el guía acompañante te esperará en el Aeropuerto para embarcar juntos en el vuelo a
Viena. Al llegar a la capital austriaca, el guía local nos dará la bienvenida y acompañará al hotel.
Check-in y tiempo libre para actividades privadas. Cena y alojamiento en el Hotel. (D)
DIA 2 (Sábado) VIENA
Desayuno en el hotel. Visita matutina a la ciudad de Viena, ciudad centroeuropea a orillas del
Danubio y en las estribaciones de los Alpes. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Desde el siglo XVI Viena ha sido reconocida universalmente como
la "capital musical de Europa". Hoy haremos un recorrido a pie por la ciudad viendo los puntos
más destacados de la ciudad, entre otros, la Catedral de Stephansdom, el centro histórico con
el Hofburg y el Anillo de la Ciudad maravillándonos con su arquitectura y edificios importantes
como la ópera. Por la tarde, nos dirigimos a Schönbrunn, residencia de verano de la
monarquía. En posesión de los Habsburgo desde 1569 hasta el final de la monarquía en 1918,
el palacio de Schönbrunn es una de las construcciones barrocas más hermosas de Europa. El
palacio cuenta con un total de 1441 salas, de las cuales 45 pueden ser visitadas. Las
instalaciones interiores son de estilo rococó. La Salón de los Espejos del Palacio de Schönbrunn
vieron a Mozart interpretar piezas musicales cuando tan solo era un niño prodigio.

1750.- EUR

INCREMENTO Hab. simple

380.- EUR

SALIDAS FIJAS PARA GRUPOS
2021
2022
28 Mayo
18 Junio
10 Septiembre

15 Abril
20 Mayo
02 Septiembre
14 Octubre

SERVICIOS INCLUIDOS
✓ Recepción en aeropuerto Madrid y vuelo a Viena
✓ Traslado del Aeropuerto al hotel en Viena
✓ Traslados entre ciudades en bus privado
✓ 13 noches de hotel con desayuno incluido.
✓ 3 almuerzos, 3 cenas
✓ Paseo guiado en Viena, Praga, Potsdam y Paris
✓ Paseo ½ día en Dresden, Berlin, Amsterdam
✓ Paseo guiado (2 hs.) en Cesky Krumlov y Brujas
✓ Entradas al Castillo de Schönnbrun (Viena),
Castillo de Cesky Krumlov (Rep. Checa), Iglesia y
Palacio Zwinger (Dresden), Museo Louvre, Torre
Eiffel (plataforma superior), Palacio de Versalles
✓ Paseo en bote/bus EXPERIENCIA RIVER RIDE
✓ Te de la tarde en Viena EXPERIENCIA SACHER
✓ Visita de la cervecería BUDWEISER con
degustación EXPERIENCIA CERVECERA
✓ Crucero por el Río en Praga y en Paris
✓ Crucero por los canales de Amsterdam
✓ Entrada al parque temático AUTOSTADT de la
Volkswagen EXPERICIENCIA MOTORES
✓ Visita del parque temático Madurodam
EXPERIENCIA EN MINIATURA
✓ Visita del bar de hielo en Amsterdam con
degustación EXPERIENCIA ICEBAR
✓ Visita Palacio de Versalles EXPERIENCIA IMPERIAL
✓ Traslado del hotel al aeropuerto en Paris.
o
o
o
o
o
o
o

NO INCLUIDO
Vuelos internacionales o nacionales
Tours adicionales
Gastos personales
Propinas para conductores, guías y maleteros
Comidas y bebidas no incluidas en el programa
Seguro médico y otros.
Otros servicios y excursiones no mencionados

Hoy, el palacio forma parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO debido a su gran
importancia histórica, su carácter único y su magnífica construcción. Al terminar la visita,
volveremos al hotel en Viena y tendrás tiempo a tu disposición hasta la hora de la cena en un
restaurant muy especial en el centro de Viena. (D) (C)
DIA 3 (Domingo) VIENA – BUDAPEST – VIENA
Después del desayuno saldremos del hotel en direción a Budapest, capital de Hungría que acogió a
la realeza húngara en varias ocupaciones en la Edad Media, el Renacimiento, la era moderna y
contemporánea hasta 1944 cuando la monarquía desapareció en Hungría. A la llegada recorrido
por la ciudad que se divide en dos áreas, "Buddha" donde se encuentra la ciudad vieja y "Pest"
zona moderna y comercial. Comenzamos con la colina del castillo de Buda para ver el vasto
Danubio y la extensión de Pest, el casco antiguo, la catedral de Matías, el Bastión de los
Pescadores y otros. Continuaremos el tour en una hermosa vuelta en bus por el Río Danubio. Sí!,
leiste muy bien. Este tour único de Budapest explora la ciudad por tierra y agua sin la necesidad de
cambiar de vehículo! RiverRide es una visita turística de 1 hora y 40 minutos durante la cual
puedes contemplar los lugares de interés de Budapest desde el cómodo asiento de un autobús,
primero por sus concurridas calles y después desde el agua del Danubio, el icónico río de
Budapest, y uno de los ríos más famosos del mundo. Nunca olvidarás la magia de admirar las vistas
de la elegante ciudad mientras las pequeñas olas te balancean. Al volver a tierra firme, iremos a un
restaurant local a almorzar para luego regresar a Viena.
Al llegar a Viena, nos dirigiremos al Hotel más famoso de la ciudad, el Sacher Hotel donde
tendremos la oportunidad de probar la emblemática torta Sacher de chocolate. Experimenta
la famosa cultura del café vienés al estilo Sacher en un entorno perfecto y con el ambiente
típico de una cafetería vienesa. Retorno al hotel. Tiempo libre para actividades privadas. ¿Te
interesa la música clásica? Viena te ofrece una variedad de conciertos que podemos reservar
para ti. Sin embargo, sugerimos una visita a la ópera, no sólo por el edificio y la arquitectura,
sino por su programa con las mejores óperas de la historia. Por favor, háznos saber tu interés
para comprar los boletos adecuados. (D) (A)
DIA 4 (Lunes) VIENA - CESKY KRUMLOV – BUDWEIS – PRAGA
Después del desayuno, continuaremos nuestra visita en la República Checa. Nuestro primer
destino es la ciudad de Český Krumlov. Situada a orillas del río Moldava, esta ciudad se edificó en
torno a un castillo del siglo XIII que posee elementos arquitectónicos de estilo gótico,
renacentista y barroco. Esta ciudad feudal fue un antiguo centro de una gran propiedad de
poderosas familias nobles que desempeñaron un papel importante en la historia política,
económica y cultural de Europa Central. Como se mantuvo casi intacta, ha conservado el diseño
de suss calles, que es típico de las ciudades medievales planificadas. Český Krumlov también
experimentó un considerable desarrollo eclesiástico ilustrado por la gran iglesia de San Vito del
siglo XV y monasterios de diversas predicaciones y órdenes itinerantes.
A 26 kilómetros de distancia está Budweis, la ciudad donde se encuentra la cervecería más
famosa del país y del mundo. Al llegar, almorzaremos y luego visitaremos la fábrica donde
veremos el proceso de fabricación desde el inicio hasta su embotellamiento. Asimismo,
probaremos distintos tipos de cerveza directamente desde los tanques de almacenamiento.
Terminando la visita, continuaremos viaje a la capital de la República Checa. Una vez en Praga,
registro y alojamiento en el Hotel (D) (A)
DIA 5 (Martes) PRAGA
Después del desayuno, comenzamos nuestra visita guiada a pie y en autobus por la ciudad y
emprendemos un viaje en el tiempo al Castillo de Praga, construido durante el siglo IX y
conocido comúnmente como uno de los castillos más grandes del mundo. Veremos atracciones
de la Ciudad Nueva y la Ciudad Vieja de Praga como el Teatro Nacional, Rudolfinum, la Puerta del
Polvo, la Plaza Wenceslao y la Casa Danzante. Una vez que lleguemos al Castillo, tendremos
tiempo libre para recorrer el área y disfrutar del almuerzo a su propio ritmo. El guía local nos
mostrará algunos detalles interesantes vinculados a la historia de los Habsburgo antes de que
continuemos el recorrido hacia el casco viejo de la ciudad. Cruzaremos el río Moldava por el

histórico Puente de Carlos y nos sumergiremos en la increíble historia y cultura de Praga
mientras disfrutas de un refrigerio y viajas con estilo por el río Moldava en un crucero por el río.

Caminaremos por la plaza de Palach, por la avenida Parizska y la ciudad judía de Praga.
Continuamos hacia la Plaza de la Ciudad Vieja para ver el antiguo Ayuntamiento y el mundialmente
famoso Reloj Astronómico que data del siglo XV. Termina tu increíble día frente al Teatro Estatal,
que fue el anfitrión del estreno de la ópera Don Giovanni de W.A. Mozart! A la hora indicada, nos
volveremos a reunir para ir juntos a cenar (D) (C)
DIA 6 (Miércoles) PRAGA – DRESDE - BERLIN
Desayuno y salida a Dresde, la antigua capital de Sajonia, a lo largo del río Elba, que fue destruida
casi totalmente durante los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Visita guiada de esta
hermosa ciudad imperial, donde podrás conocer los detalles de su historia única y emocionante:
la gloria de su intenso pasado, la historia del terrible bombardeo que sufrió en 1945, la vida en el
período socialista y la estrategia de su renacimiento a partir de 1990. Comenzaremos visitando la
Avenida de Praga con sus inmensos edificios prefabricados (Plattenbau), símbolo inequívoco del
proyecto socialista durante la República Democrática Alemana y donde empezaron las
manifestaciones que iniciaron el proceso que llevaría a la caída del Muro de Berlín y al final de la
República Democrática Alemana. Luego seguiremos hasta la Plaza del Mercado Viejo (Altmarkt)
para poder hablar del bombardeo de Dresde de febrero de 1945 y cómo se recuerda hoy esa
tormenta de fuego que consumió casi toda la ciudad y causó la muerte de miles de personas.
Veremos uno de los murales más grandes del mundo: el desfile de los Príncipes de la casa de
Wettin y cruzaremos el famosísimo Puente de Augusto. No podía faltar una de las iglesias más
destacadas de Europa, la delicada Iglesia de Nuestra Señora (Frauenkirche). La visita culminará
delante del emblemático Teatro de la Ópera Semper, una de las óperas más famosas de Europa,
en las que Wagner y Strauss estrenaron sus obras más conocidas. Aquí disfrutarás del magnífico
paisaje barroco que ofrece uno de los palacios más bellos del continente: el Palacio Zwinger.
Por la tarde, continuaremos a Berlín, la capital de Alemania. A la llegada, registro en el hotel y
tiempo libre para descansar o disfrutar de las instalaciones del hotel. Por la noche, nos
dirigiremos a la Puerta de Brandenburgo, el ícono de la ciudad para tomar fotografías
nocturnas y disfrutar del entorno. Posteriormente nos dirigiremos al Sony Center, un
moderno centro comercial con muchos bares y cafés donde pasaremos una divertida velada
degustando la bebida de tu predilección. Retorno al hotel. (D)
DIA 7 (Jueves) BERLIN
Después del desayuno en el hotel, visita guiada por los principales lugares de interés de la ciudad
dividida hasta 1989. ¿Quieres empezar a conocer Berlín desde las alturas, orientarte bien en la
ciudad, distinguir a vista de pájaro sus monumentos, barrios y parques? Nosotros te llevamos a
volar sobre Berlin. Nuestro tour comienza en las alturas del Panorama Punkt una torre en la
Potsdamer Platz de 100 metros de altura a donde llegarás en 20 segundos, con el ascensor más
rápido de Europa. Allí podrás divisar la panorámica de una ciudad de poder y de cultura. Nuestro
guía te acompañará en un viaje por la historia y el presente de una ciudad única, la capital del siglo
XX, en donde se organizaron dos guerras mundiales y la construcción del Muro, y donde el
nazismo alcanzó sus más terribles expresiones. Entre otros, veremos la Puerta de Brandenburgo,
Postdamerplatz, Alexanderplatz, el Reichstag (Parlamento Alemán), el monumento a los judíos y el
Holocausto, el parque del muro, donde veremos los restos de la muralla que dividió la ciudad
hasta 1989 y el Castillo de Charlotenburg. Terminaremos el tour en la Ku´damm, el centro de la
otrora Berlin Occidental donde podrás disfrutar de tu tiempo paseando sus históricas calles,
visitando centros comerciales famosos como el Kadewe o la famosa Iglesia Gedächtniskirche,
símbolo del horror de la última guerra que fue dejada a propósito sin restaurar. De vuelta al hotel
por la noche. (D)
DIA 8 (Viernes) BERLIN – POTSDAM – BERLIN
Después del desayuno, iremos a la ciudad de Potsdam, la capital del estado de Brandeburgo, que
jugó un rol muy importante durante la monarquía alemana. Potsdam fue la residencia de los reyes
prusianos y el emperador alemán (Kaiser) hasta 1918. Su planificación encarnaba

las ideas de la Era de la Ilustración: a través de un cuidadoso equilibrio de la arquitectura y el
paisaje, Potsdam fue concebido como "un sueño pintoresco y pastoral" que recordaría a sus
residentes su relación con la naturaleza y la razón. Visita el Palacio de Sansoucci en estilo rococó y
el palacio de verano de Federico el Grande, Rey de Prusia. Camina por los escalones para continuar
con la visita al Neues Palais, el nuevo palacio y maravíllate con la Casa de té China. Regreso a Berlín y
tiempo libre para ir de compras o relajarse hasta la hora de la cena en un restaurante local. (D) (C)
DIA 9 (Sábado) BERLIN – WOLFSBURG - AMSTERDAM
Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana partiremos hacia Amsterdam, la capital de los
Países Bajos y uno de los destinos turísticos más populares de Europa. En el trayecto, nos
detendremos en la ciudad de Wolfsburg, perteneciente al estado federal de Baja Sajonia y la
ciudad de Volkswagen donde se encuentra la sede central del consorcio automovilístico. En ella
se encuentra el museo Autostadt, un parque temático al aire libre dedicado al automóvil
propiedad del grupo Volkswagen. El parque cuenta con pabellones de las marcas más
importantes del grupo: Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Lamborghini, Bentley, Bugatti y Porsche.
Tras una breve pausa, haremos primero un recorrido por la enorme fábrica de Volkswagen y
luego veremos los pabellones que componen el museo del automovil. En medio de la visita
haremos una pausa para disfrutar un almuerzo en el parque del Museo. Luego continuaremos a
Amsterdam. Llegada al hotel y registro. https://youtu.be/3Mh5ihsOn7I (D) (A)
DIA 10 (Domingo) AMSTERDAM
Desayuno en el hotel. En la mañana realizaremos un city tour por la ciudad de los canales.
Amsterdam es la capital de los Países Bajos y es el centro cultural, financiero y creativo de
Holanda. Un recorrido guiado por la ciudad de Ámsterdam es la manera perfecta de aprender
sobre las mansiones del siglo XVII y los puentes medievales que hacen de Ámsterdam un destino
de clase mundial. Luego disfrutaremos de un corto crucero a través de los canales. Por la tarde,
visitaremos Madurodam, un parque temático que presenta réplicas a escala 1:25 de varias
ciudades famosas, atracciones, edificios y lugares de interés en los Países Bajos. Vuelve a visitar el
Palacio Real Noordeinde de una manera más íntima al notar que la forma, el color y todas las
demás propiedades de la versión en miniatura son exactamente idénticas! El Rijksmuseum, el
puerto de Rotterdam, molinos de viento y más se encuentran en medio de los paisajes típicos del
país! Retorno al hotel. Luego de un breve descanso, saldremos a cenar pero antes, nos tomaremos
un trago en el Amsterdam Icebar. Muchos bares se jactan de las bebidas heladas, pero The
Amsterdam Ice Bar te dejará sin aliento. En este bar, todo está hecho 100% de hielo! La barra
mantiene una temperatura gélida de -10 grados centígrados, manteniendo tu bebida favorita en
perfectas condiciones. Maravíllate con este logro de ingeniería moderna y brinda con tus amigos
mientras tomas bebidas de primera clase en una taza de hielo. La entrada a este paraíso invernal
viene con un abrigo térmico y guantes para ayudarte a soportar las heladas temperaturas.
Después de tu bebida de entrada, los camareros profesionales le entregarán abrigos calientes y te
llevarán al exclusivo bar de hielo donde todo, desde el arte hasta las sillas, las paredes y el bar,
está hecho completamente de hielo. Los efectos de iluminación complejos te sorprenderán
mientras se reflejan a través del hielo, resaltando diferentes secciones en un laberinto de colores.
Luego nos dirigimos al restaurant elegido para esta noche. Retorno al hotel. (D) (C)
DIA 11 (Lunes) AMSTERDAM – BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno en el hotel. Salida del hotel en dirección a la ciudad de Brujas. Esta increíble ubicación
lleva el sello de aprobación de la UNESCO como un ejemplo pristino de la vida en una ciudad
medieval intacta. Nuestro emocionante tour en Brujas explora el centro histórico de la ciudad y sus
famosos canales a lo largo de caminos empedrados cuidadosamente conservados. Siente el encanto
de la arquitectura histórica de Brujas y el encanto del alma viviente de la Europa medieval. Este tour
por Bélgica incluye una visita a la hermosa Basílica de la Santa Sangre, el austero campanario gótico
de Brujas con sus 47 campanas y la pintoresca Plaza del Mercado. Al terminar la visita guiada,

tendrás algo de tiempo para realizar compras y degustar del chocolate por el que Bélgica es
conocida. Continuamos viaje a Bruselas, check-in en el hotel y tiempo libre (D).

DIA 12 (Martes) BRUSELAS - PARIS
Después del desayuno, haremos un paseo por la ciudad capital de Bélgica y sede del
Parlamento Europeo. El guía local te llevará por el centro histórico de la ciudad vieja de
Bruselas donde encontrarás la Grand Place, la impresionante plaza central, así como la
legendaria estatua Manneken Pis, una pequeña escultura de bronce (61 cm), que representa a
un niño desnudo orinando en la cuenca de una fuente. Fue diseñado por Hisronymus
Duquesnoy el Viejo y puesto en marcha en 1618. Manneken Pis es el símbolo más conocido de
Bruselas. También encarna su sentido del humor y su independencia mental. Luego
continuamos por la sede de la Unión Europea, el ilustre Palacio Real y muchos otros lugares
famosos. Maravíllate con la Basílica del Sagrado Corazón, una de las diez catedrales más
grandes del mundo que comenzó a construirse en 1905 y terminó dos guerras mundiales más
tarde en 1965. Terminamos el tour visitando la Columna del Congreso, con su renombrada
'Tumba del Soldado Desconocido'. Después de una pequeña pausa, salida en dirección a París.
Al llegar a la ciudad luz, nos dirigimos directamente al Hotel. Registro y descanso. (D)
DIA 13 (Miércoles) PARIS
Desayuno en el hotel. Recorrido matutino por la Ciudad Luz, a lo largo de los Campos Elíseos,
Arco del Triunfo, Trocadero, Plaza de la Concordia, Opera, Notredame y otras principales
atracciones. Por la tarde, te llevaremos el Museo del Louvre que puedes visitar a tu ritmo.
Nuestro guía estará allí para ayudarte si fuera necesario. En un momento dado, abordaremos
el autobús e iremos a la Torre Eiffel, subiendo al nivel superior para maravillarnos con las
magníficas vistas de la ciudad. Retorno al hotel. Para la noche, te sugerimos visitar el Moulin
Rouge, mundialmente famoso gracias a su cancán francés. Los suntuosos espectáculos en el
Moulin Rouge presentan plumas, pedrería y lentejuelas, escenarios fabulosos, música original
y, por supuesto ... las chicas más bellas del mundo. Deleita tus sentidos con el color vibrante y
el carisma del espectáculo durante una noche extravagante en la Ciudad Luz. Toma asiento en
el teatro atmosférico y prepárate para un deslumbrante espectáculo de drama, danza y
música. Mira cómo las chicas del espectáculo elaboradamente vestidas dominan el escenario;
maravíllate con los bailarines mientras realizan coreografías convincentes; y opta por incluir
una excelente comida francesa a este espectáculo inolvidable. (D) Puedes ver un adelanto en
este video: https://youtu.be/FFCTq4LJUt8
DIA 14 (Jueves) PARIS Palacio de Versalles
Después del desayuno, partiremos a Versalles. Este fue un pueblo soñoliento hasta que Luis XIII
comenzó a construir un pabellón de caza allí en 1623. A finales de siglo, la continua expansión
vio la ciudad y el castillo convertirse en el centro simbólico de la monarquía absoluta del
Régimen Ancien. Visitarás los apartamentos estatales construidos por Le Vau. Obtén una idea
de la vida en la corte francesa mientras caminas por el resplandeciente Salón de los Espejos.
Pasea por los legendarios jardines a tu propio ritmo y admira fuentes, esculturas y hermosos
jardines bien cuidados. Después de visitar el Palacio, volveremos a París. Resto de la tarde libre
para actividades privadas. Le sugerimos el Museo D´Orsay, albergado en una antigua estación
de trenes, que aún conserva su estilo. Háganos saber lo que le gustaría hacer y su guía le dará
más detalles. Regrese a su hotel para cenar y pasar la noche. A la hora determinado, te
invitaremos a una cena de despedida para compartir las últimas experiencia vividas en este
viaje. (D) (C).
DIA 15 (Viernes) PARIS - AEROPUERTO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades privadas. A tiempo traslado al aeropuerto para
tu vuelo de regreso a casa o extensión a tu siguiente destino en Europa. Nuestro guía te
ayudará en el aeropuerto con todas las formalidades. Fin de nuestros servicios. (D)
(B) Desayuno (L) Almuerzo (D) Cena

VIVIENDO LA HISTORIA
Alojamiento

10 días / 9 noches en hotel únicos

de ensueño

España es uno de los países de todo el mundo que muestra una gran variedad de sitios históricos.
Entre otros, muchos castillos, palacios, fortalezas, claustros, monasterios y otros edificios históricos
que se transformaron en hoteles de lujo unidos bajo la etiqueta Paradores. Estos hoteles son
administrados por el gobierno que establece un turismo con calidad y actúan así como guardianes
del patrimonio nacional. Te invitamos a descubrir algunas de estos alojamientos de lujo en Chinchón
(monasterio), Jaén (castillo), Carmona (fortaleza), Zafra (majestuoso castillo), Lerma (palacio ducal)
ySigüenza (castillo medieval), descubriendo cada detalle que cada uno implica.
Además, descubrirás la historia de las ciudades en nuestro recorrido, desde Madrid con su
aristrocacia y rebelión, Chinchón con su gran plaza rodeada por más de 230 balcones de madera, la
influencia árabe en Jaén, la gloria de los sultanes del antiguo Al-Andalus en el mágico mundo de mil
y una noches en los patios y jardines de La Alhambra , el pasado romano en Mérida, la tierra de
conquistadores en Trujillo y los restos medievales en Sigüenza.
Por último, pero no menos importante, degustaremos uno de los vinos más valiosos de España, el
Tempranillo de Aranda del Duero, denominación de origen. Ven a descubrir esta tierra de
templarios y nobles, pueblos con gente sencilla y encantadora, rica en cultura y en gastronomía.
Nuestra oferta de "viviendo la historia en Paradores" no se limita a este punto culminante del año,
sino que se puede hacer en cualquier momento como un tour privado desde un grupo cerrado de
amigos y colegas o como un viaje en coche propio en cualquier época del año.
DÍA 1 (jueves, 5 de mayo, 2022) VUELO INTERNACIONAL A ESPAÑA - MADRID
Llegada a Madrid desde casa. Nuestro representante te estará esperando en el aeropuerto y te
llevará a tu hotel en el centro de la ciudad. La jornada será libre para actividades privadas. Te
alojarás en el Petit Palace Posada del Peine, situado en el casco antiguo de la capital a pocos
pasos de la Plaza Mayor y la Plaza del Sol, con una ubicación única y más de 400 años de historia
que hace de este hotel el más antiguo de España, renovado y convertido de un ayuntamiento a un
hotel de última generación. Si ya estás en Madrid o en Europa, puedes unirte a la gira "viviendo la
historia" al día siguiente. ¿Necesitas un ascenso de clase a otro hotel histórico? Tenemos más
ideas para ti y tu estancia en Madrid.
DÍA 2 (viernes, 6 de mayo, 2022) MADRID - CHINCHON (67,5 km 56m)
Desayuno en el hotel. Alrededor de las 11:00 comenzaremos una visita panorámica de Madrid
con nuestro guía experto que te acompañará durante todo el viaje, destacando la historia en
torno a la realeza, la rebelión y la aristocracia de la Ilustración española. Admirarás palacios y
jardines, las grandes casas y bulevares del siglo XIX y más.
Después de pasear por Madrid, traslado al Parador de Chinchón que se encuentra en un antiguo
monasterio agustino. Después de registrarnos, es hora de relajarse y disfrutar del precioso patio
lleno de árboles de nísperos y jardines bien cuidados que te permitirán disfrutar de esta hermosa
y tranquila ubicación.
Chinchón es un pueblo especialmente encantador situado al sur de Madrid. Descubre con tu guía
lo más destacado de Chinchón, incluyendo la Plaza Mayor, con más de 230 balcones de madera
en las casas de los alrededores. Recomendamos verlo por la noche: la iluminación lo convierte en
una vista distintiva. Casas ancestrales, hermosos patios y galerías apoyadas por hermosas
columnas hacen de Chinchón un pueblo únicamente hermoso.
En el centro se encuentran lugares de interés como la Torre del Reloj, la Iglesia nuestra Señora de
la Asunción, el convento de las Hermanas de Santa Clara y el edificio barroco conocido como Casa
de la Cadena. De vuelta al hotel para nuestra cena de bienvenida. (D) (C)
DÍA 3 (Sábado 7de mayo, 2022) CHINCHON – JAÉN (300km 2h 54m)
Después del desayuno en el hotel, seguiremos viviendo nuestra aventura en España, esta vez
visitando Campo de Criptana. ¿Ha oído o leído: ""en un pueblo de La Mancha, cuyo nombre no
quiero acordarme"? Sí, así comienza la historia de Don Quijote y Sancho Panza, la literatura
mundial de Miguel de Cervantes. En una de sus aventuras, el Caballero Gentil y su asistente

lucharon contra gigantes. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, los gigantes que vio Don
Quijote son los Molinos de Viento de esta zona. Un escenario espectacular de este best
seller español. Después de la visita, continuamos a Jaén a nuestro próximo alojamiento de
ensueño. Mientras conducimos por la carretera hacia el Parador, las vistas sobre la ciudad
de Jaén y el hermoso campo de Andalucía son impresionantes.
El Parador de Jaén fue originalmente una fortaleza árabe, convertida en castillo después de
la conquista de la ciudad por Fernando III de Castilla, llamado el Santo, en 1246. Se
encuentra en lo alto de la ciudad en la colina de Santa Catalina. El aspecto monumental de
su interior se mantiene en la espectacular bóveda transversal de 20 metros de altura en el
salón de actos principal, el comedor y las habitaciones con increíbles vistas panorámicas de
la ciudad. A última hora de la tarde, comenzaremos un recorrido a pie visitando lo más
destacado de esta fascinante ciudad andaluza. El Barrio Antiguo de Jaén ha conservado los
vestigios de una ciudad espectacular. La catedral nuestra Señora de la Asunción; los baños
árabes, los más grandes e importantes de Europa; el Museo Provincial de Bellas Artes; y el
Arco de San Lorenzo, recientemente declarado Monumento Nacional, son sólo algunos de
los lugares de interés que visitaremos. (D)
DÍA 4 (Domingo 8 de mayo de 2022) JAÉN – LA ALHAMBRA - JAÉN (102km 1h 02m)
Después del desayuno, visitaremos una de las estructuras artificiales más bellas y también
el atractivo más visitado de España, la Alhambra. Descubre la gloria de los sultanes del
antiguo Al-Andalus y experimenta el mágico mundo de mil y una noches en los patios y
jardines de la Alhambra. El impresionante palacio de la Alhambra y el Generalife se
encuentran en una colina roja, que domina la ciudad y el valle de Granada. Junto a los
palacios y en las laderas del Cerro del Sol se encuentra la residencia de verano Generalife.
Los pintorescos jardines de los alrededores invitan a la tranquilidad y la paz y una variedad
de flores encantan a los visitantes con su fragancia. Por la tarde, regreso al Parador de
Jaén. (D)
DÍA 5 (Lunes 9 de mayo, 2022) JAÉN – CÓRDOBA - CARMONA (208km 2h 13m)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida a Córdoba. La ciudad de Córdoba fue la capital
de la provincia romana de Hispania Ulterior y más tarde la capital del califato. Camina por
la judería con su sinagoga, sus patios floridos y calles estrechas. Visite la mundialmente
famosa Mezquita, la Gran Mezquita de los Omeyas, que más tarde se extendió a la
catedral cristiana. El gran bosque de columnas es uno de los grandes atractivos turísticos
de España. Continuamos hasta Carmona por la tarde donde nos registraremos en el hotel.
El Parador de Carmona ofrece belleza, tranquilidad, exquisita cocina y una preciosa ciudad.
La sala comedor está situada en el antiguo refectorio y es una de las habitaciones más
espectaculares que visitarás. Muchas personas encontraron que Carmona era un lugar
ideal para establecerse y dejaron rastros que aún permanecen hoy en día. Entre los lugares
imperdibles se encuentran la Puerta de Sevilla y la necrópolis romana, evidencia de un
magnífico pasado. (D)
DÍA 6 (Martes 10 de mayo, 2022) CARMONA – SEVILLA (35km 28m) – ZAFRA (138km 1h 23m)
Después del desayuno, nos dirigimos a Sevilla para una visita guiada a la ciudad andaluza
más famosa. Incluso hoy en Sevilla, que se encuentra a orillas del río Guadalquivir, se
pueden ver muchos lugares que son testigos del rico pasado árabe de la ciudad y su
espléndida función como puerto de comercio con América. Es casi imposible expresar la
belleza de la capital andaluza con palabras. La ciudad es el hogar de algunos de los lugares
más espectaculares de España, incluyendo la Catedral con la Giralda, Torre de Oro, barrio
de Triana, Plaza de España y el complejo palaciego de los Reales Alcázares. Todos estos
aspectos destacados serán visitados en un recorrido acompañados por nuestro guía. Antes
de salir de Sevilla, experimentarás uno de los bailes españoles más típicos, el Flamenco. Al
atardecer continuaremos nuestro recorrido hasta Zafra, un pequeño pueblo comercial de
la provincia de Badajoz donde el Castillo destaca en el centro de la ciudad. Nuestro
próximo alojamiento de ensueño es el Parador de Zafra, un antiguo castillo majestuoso
llamado Palacio de los Duques de Feria, cuya construcción comenzó en 1437. El valor del
palacio es evidente en la espectacular fachada. Te

sorprenderás por el magnífico interior, que todavía contiene hermosos techos artesonados,
grandes cofres, plancha, barandillas y otros elementos decorativos del antiguo palacio. (D) (C)
DÍA 7 (Miércoles 11 de mayo) ZAFRA – MÉRIDA (224km 2h17m) - TRUJILLO (88km51m)
Desayuno en el hotel. Por las mañanas podrás explorar la ciudad por tu cuenta. Utiliza las
puertas en las paredes exteriores para entrar en la encantadora ciudad de Zafra. Una de las
entradas más bonitas es a través de la Puerta de Jerez, donde la estrecha calle Clavel te
cautivará. Enmarcados por un arco y decorados con azulejos, pequeños balcones adornados
con flores dan a la calle, creando la postal perfecta. Pasear por las plazas Grande y Chica, las
tiendas de la calle Sevilla, la colegiata y iglesias increíbles como Candelaria son solo algunos
de los atractivos de esta localidad, también conocida como La Sevilla Chica. En un momento
dado, traslado en autobús privado a Mérida y visita de la ciudad. La historia de Mérida está
estrechamente relacionada con la expansión del Imperio Romano en la Península Ibérica. La
ciudad fue fundada en el año 25 a. C. bajo el reinado del emperador Augusto, quien le dio a
la ciudad su nombre original, Emerita Augusta. El glorioso pasado de Mérida todavía se
refleja hoy en día en uno de los complejos arqueológicos y monumentos mejor conservados
de España. Las huellas de la época romana se encuentran en casi todos los rincones de la
ciudad, siendo el teatro romano y el anfiteatro los edificios más famosos e impresionantes.
Por la tarde continuamos a Trujillo. Visita de la histórica ciudad de Trujillo, lugar de
nacimiento de los descubridores de América. En Trujillo, todas las carreteras conducen a la
Plaza Mayor, el corazón de la ciudad. En medio de la plaza se encuentra la estatua de bronce
de Francisco Pizarro montado en su caballo. Junto con la Iglesia de San Martín, el Palacio de
la Conquista y la Casa de las Cadenas, te dejará con la memoria de una plaza
verdaderamente hermosa. Trujillo es bendecido con todo el encanto de una ciudad histórica
y la belleza y serenidad proporcionadas por el paso del tiempo. Este es un lugar que te
encantará descubrir.
Nuestro alojamiento de ensueño esta noche será el encantador Parador de Trujillo, ocupando
el antiguo convento de Santa Clara y preservando el ambiente tranquilo y tranquilo de los
edificios conventuales. En el interior hay dos preciosos claustros, uno con arcos y columnas
renacentistas. El segundo le da al complejo un toque de brillo que hace que la atmósfera sea
aún más hermosa. Este es un hotel ideal para relajarse y descansar. (D)
DÍA 8 (Jueves 12 demayo) TRUJILLO – SALAMANCA (248km) – LERMA (229km)
Desayuno en el hotel. Hoy continuarás tu viaje a Salamanca. Universal, grande, sabio,
dinámico y dorado- razones por las que vale la pena una visita a esta ciudad dentro de la
Península Ibérica. El centro histórico fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. La universidad es una de las más antiguas de España y Europa y es la
característica de esta famosa ciudad. La ciudad tiene dos catedrales de los siglos XII y XVI,
pero forman un solo conjunto. Continuación a Lerma. Pasaremos la noche en el increíble
palacio ducal en Lerma, ahora un Parador, situado en la parte superior de la ciudad. La Plaza
Mayor, donde antes se celebraban corridas de toros, es considerada el lugar más bonito de
España. La elegante majestuosidad de este palacio de la época de los Hapsburgos y sus
encantadores interiores, bellamente iluminada y con decoración de diseño, harán de su
estancia una experiencia inolvidable. (D)
DÍA 9 (Viernes 13 de mayo, 2022) LERMA – BURGOS (40km 25m) - SIGÜENZA (88km 51m)
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana, partir hacia Burgos, ciudad de Castilla y
León situada en el Camino del Peregrino a Santiago de Compostela, que aún conserva
importantes vestigios de su esplendor medieval. La ciudad, que era la capital del reino
unificado de Castilla y León desde hace cinco siglos, cuenta con una obra maestra de la
arquitectura gótica española: la catedral de Burgos, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visitando la catedral, encontrarás una larga lista de obras de arte
excepcionales en su interior. Estos incluyen la cúpula estrellada que cubre las tumbas de El Cid
y Doña Jimena, el coro, el sarcófago y la Escalera de Oro. Después de visitar la Catedral

tendrás tiempo para explorar los antiguos barrios medievales de Burgos. Nuestro guía estará
allí para ayudarte. Seguiremos a Covarrubias, un precioso pueblo donde la Colegiata de San
Cosme y San Damián y las plazas de Doña Sancha y Doña Urraca invitan a los viajeros a
disfrutar de una visita tranquila, imaginando que el tiempo se ha detenido en la Edad Media
y que poco ha cambiado desde el año 987, cuando se fundó la ciudad. Tras una breve visita,
nuestra próxima parada será la Ribera del Duero, cuna de una de las Denominaciones de
Origen más aclamadas para el vino.
Algo que sorprende en esta región es su carismática cocina. A la llegada, visitaremos un
restaurante típico local donde podrás degustar uno de sus mejores platos principales, como
el cordero cochinillo cocido en horno de leña, trucha marinada y estofado de bacalao. De
postre, probarás los deliciosos "yemas" (un dulce elaborado con yemas de huevo y azúcar),
queso fresco con miel y nueces, o almendras de caramelo. Después de disfrutar de estas
delicias, visitaremos un viñedo y degustaremos algunos de los vinos producidos en la región.
La Ribera tiene un denominador común: la uva tempranillo. Bajo el nombre tinta del país o
Tinta Fina, ha hecho conocido un fruto autóctono de ribera del Duero, aportando el color,
aroma y cuerpo que hacen que estos vinos sean irrepetibles. Además de Tempranillo, el
Consejo de Gobierno permite otras variedades: tintos como Cabernet Sauvignon, Merlot,
Malbec y Garnacha Tinta o el único blanco autorizado: Albillo o Blanca del País. Seis
variedades de uva para un sabor excepcional e inconfundible, marcando la calidad de cada
botella.
Continuamos hasta Sigüenza, la última parada y la cereza en el pastel. En Sigüenza
disfrutarás de un verdadero viaje en el tiempo mientras visitas la catedral, con su famoso
sepulcro del Doncel (tumba de los jóvenes), capillas y cementerio.
El Parador de Sigüenza es un imponente castillo medieval situado en una fortaleza árabe
construida en lo alto de un asentamiento romano. Fue construido en el siglo VIII después de
la invasión musulmana. Desde el exterior se asemeja a una fortaleza medieval, con torres y
un pórtico románico y un magnífico rosetón. Estos son los alojamientos perfectos,
invitándote a disfrutar de una antigua ciudad, donde las piedras hablan de historia, tradición
y leyenda. Los muebles tradicionales castellanos del hotel se muestran con buen gusto en las
amplias y acogedoras habitaciones, lo que te hará sentir como si estuvieras alojado en un
palacio real. Dentro de las gruesas paredes de piedra hay un patio empedrado, y un
comedor señorial donde tendremos nuestra cena de despedida. (D) (C)
DÍA 10 (Sábado 14 de mayo, 2022) AEROPUERTO DE MADRID
Desayuno en el hotel. Hoy día puedes relajarte en el hotel o pasear por las estrechas calles
de Sigüenza antes de que nos dirijamos al aeropuerto de Madrid (110 km) para tu vuelo de
regreso a casa o para continuar tus excursiones por Europa. Nuestro equipo se honrará para
planificar la extensión de tu viaje en el viejo continente. Después del check-in en la
aerolínea, fin de nuestros servicios. (D)
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

ESCOCIA
Historia y tradición
“Somos una tierra única”. Paisajes únicos, historia, cultura, comunidades únicas… pero
todos los países pueden decir lo mismo. En Escocia, ser único significa algo más. Es la
tierra de experiencias cuyo recuerdo perdura toda la vida, de relatos inverosímiles, de
sabores que nunca más volverás a degustar (a menos que vuelvas!). Y el clima no es lo
único que cambia constantemente. Escocia es un país tan activo y vibrante que nunca
será la misma Escocia dos veces. En este viaje de ensueño tendrás experiencias únicas
en todo el recorrido. Empezando en la ciudad de Edimburgo, encontrarás pueblos
rústicos, ciudades con encanto y un inmenso litoral. Tendrás también una abundante
historia que descubrir como en las Tierras Altas que son emblemáticas, pero ocupan un
área mucho más grande e interesante de lo que la mayoría supone. Además del
mundialmente famoso Lago Ness, el Ben Nevis y la North Coast 500, va a ser posible
disfrutar del whisky de malta, de la gastronomía tan deliciosa y de lugares paradisíacos
que alguna vez los has visto en alguna película.
Inverness es la capital de las Tierras Altas (Highlands), situada al norte del país, una
ciudad pequeña que ofrece historia, patrimonio y una amplia oferta de establecimientos
de comida. Es la base ideal para explorar el resto de las Highlands, incluido el Lago
Ness. Skye con impresionantes paisajes, el Castillo de Eilean Donan, el grandioso
castillo de Stirling cerca del Lago Lomond, Los Kelpies y otras destilerías de whisky, son
algunas de las atracciones que te presentamos en este tour. Todo el conjunto de
excursiones y visitas que te ofrecemos en este viaje a Escocia perdurarán en tu
memoria durante largo tiempo y seguramente querrás regresar una vez más.

DIA 1 (Sábado, 4 de Junio) VUELO INTERNACIONAL Bienvenido a Escocia
Salida desde tu país de origen a Edimburgo, la capital de Escocia y Patrimonio Mundial de la UNESCO
con la Old Town y New Town (casco antiguo y ciudad nueva). A la llegada al aeropuerto, nuestro
representante estará esperándote y te dará la bienvenida en uno de los países más bellos del
mundo. Después del registro, tendrás tiempo libre para descubrir algunas de las maravillas que esta
ciudad te ofrece. Te comento que Edimburgo es un lugar estupendo para ir de tiendas!. Incluso si
no te seduce la idea de ir de compras (y si te gusta estás de suerte!) probablemente estarás de
acuerdo con que las áreas comerciales del centro de otras ciudades no tienen punto de comparación
con la grandeza de Princes Street y George Street. Si te gusta el arte, te recomiendo la Galería
Nacional de Escocia y muchos otros puntos destacados del horizonte de la ciudad.
Al entrar la noche empezamos a conocer la ciudad en compañía de nuestro guía en un tour de los
Fantasmas, Misterios y Brujas. Dado que Edimburgo ha sido testigo a lo largo de su historia de
sangrientos sucesos, asesinatos y quemas de brujas, los ecos de estos acontecimientos han
sobrevivido a través del tiempo y han quedado impregnados en sus callejones y cementerios, que
visitaremos en este tour. Luego te llevaremos a un restaurante local para disfrutar de la típica
comida escocesa, acompañada de su música y bailes. Retorno al hotel. (C)
DIA 2 (Domingo, 5 de Junio) EDIMBURGO Paseo guiado por la ciudad
Desayuno en el hotel. Quizás no sean muchas las escapadas urbanas que comienzan escalando un
volcán extinto, pero creemos que a los visitantes más aventureros les va a encantar, especialmente
si el día está despejado. Primero nos dirigimos a Holyrood Park, cerca del final de la Milla Real para
disfrutar de las mejores vistas de la ciudad desde la cima de Arthur's Seat. Verás un impresionante
panorama de Edimburgo. Continuamos con el tour por la Milla Real para admirar la yuxtaposición
de la arquitectura medieval de la Ciudad Vieja y el estilo Georgiano de la Ciudad Nueva. Seguiremos
por la High Street y entraremos un momento en la catedral de St Giles, fundada en 1120. Ahora es
el momento de ir bajo tierra y entrar en el auténtico Callejón de Mary King para descubrir las
historias de las personas que vivieron aquí hace ya más de 400 años. Luego de una pausa, por la
tarde visitamos el Castillo de Edimburgo. Simplemente al aproximarse por la explanada te darás
cuenta de que estás a punto de entrar en uno de los edificios históricos más especiales de Escocia.

Regreso al hotel para un breve descanso. A la hora acordada nos dirigimos nuevamente al centro de la
ciudad. Si el día ha sido intenso, por qué no recuperarse con un vaso de whisky? Hoy viviremos nuestra
primera Experiencia del Whisky Escocés, en la que podrás descubrir cómo se fabrica este licor ámbar e
identificar qué whiskies sientan mejor a tu paladar. Aprende cómo catar y apreciar la bebida nacional en
la sala que alberga la mayor colección de whisky del mundo. ¡Realmente muy impresionante! Retorno al
hotel para descansar. (D)
DIA 3 (Lunes, 6 de Junio) EDIMBURGO – ST. ANDREWS – ABERDEEN Experiencia con Whisky
Desayuno en el hotel. Hoy dejamos Edimburgo y comenzamos nuestro circuito por Escocia. Cruzamos el
estuario del Forth para dirigirnos a una destilería muy conocida. Hay muchos fantásticos tours de
whisky escocés para disfrutar, cada uno ofreciendo oportunidades para aprender sobre cómo se hace
esta bebida espirituosa. En un recorrido por la destilería, espera escuchar a la gente que está detrás del
whisky, descubrir el arte de construir el barril y descubrir cómo los destiladores maestros elaboran el
sabor a la perfección absoluta. Y por supuesto, tendrás la oportunidad de probar un dram o dos de la
bebida más famosa de Escocia.
A continuación, nos dirigimos hacia el pueblo costero de St Andrews, cuna del golf y sede de la
universidad más antigua de Escocia. Daremos un paseo acompañados por nuestro guía alrededor de las
ruinas del castillo y de la catedral, y tendremos tiempo para almorzar. El castillo de St. Andrews fue un
palacio obispal, una fortaleza y una prisión estatal durante sus 450 años de historia. Exploraremos luego
los restos de la iglesia medieval más grande y magnífica de Escocia. Incluso en su estado ruinoso, la
catedral sigue siendo un punto de referencia prominente muy visible desde el mar. Descubriremos
Juntos cómo la catedral dominó la religión escocesa hasta 1560, como sede de la Iglesia escocesa
medieval y de los principales obispos de Escocia; nos acercaremos a los muros perimetrales más
completos e imponentes de Escocia, rodeando el recinto de la catedral.
Después del almuerzo y en nuestra continuación hacia el norte, pararemos en el castillo de Dunnottar,
al borde de un espectacular acantilado a unos 50 metros sobre el Mar del Norte. Esta dramática y
sugerente fortaleza en ruinas fue utilizada como escenario en la película «Hamlet», de Franco Zeffirelli
en 1991. Continuación a nuestro hotel en Aberdeen. Enriquecida por 8000 años de historia, su lustrosa
arquitectura tradicional construida con granito local hace que la ciudad irradie un brillo plateado y que
haya recibido el nombre de la "Ciudad de Granito". Tiempo libre para descubrir la ciudad a tu ritmo
hasta la cena que está incluida en el hotel en Aberdeen. (D) (A) (C)
DIA 4 (Martes, 7 de Junio) ABERDEEN – ELGIN - INVERNESS Experiencia Destilería de Whisky
Desayuno. Salimos del hotel para dirigirnos a una de las catedrales de época medieval más importantes
de las Tierras Altas: la catedral de Elgin. Aprovecharemos también ésta parada para recuperar fuerzas y
almorzar en este encantador pueblo. Vea por sí mismo por qué la Catedral de Elgin se ganó el nombre de
la "Linterna del Norte". Incluso como una ruina, la catedral brilla como uno de los edificios medievales
más ambiciosos y hermosos de Escocia. Iniciada en 1224, Elgin fue la iglesia principal de los obispos de
Moray. Perdió su techo poco después de la Reforma Protestante de 1560, y más tarde cayó su torre
central. Pero la fortuna de la catedral comenzó a cambiar cuando se convirtió en una atracción de
visitantes a principios de 1800.
En la siguiente parada disfrutaremos del castillo de Cawdor que data de finales del siglo XIV, y construido
como una fortaleza privada por los Thanes de Cawdor. Está relacionado con el famoso clan Campbell y
todavía habitado hoy en día. También está muy vinculado con la novela “La tragedia de Macbeth” de
William Shakespeare. Allí podremos apreciar su construcción, sus históricos tapices, y sus bellos jardines,
entre otros. Tras pasear entre sus restos y transportarnos a otra época, nos acercaremos a Fort George,
fortaleza junto al mar creada contra los jacobitas tras la derrota en la batalla de Culloden en 1746 y una
de las fortificaciones más destacadas de Europa. Finalmente, nos dirigiremos a nuestro alojamiento en
Inverness. Cena incluida en el hotel. (D) (A) (C)
DIA 5 (Miércoles, 8 de Junio) HIGHLANDS Lago Ness e Isla de Skye
Desayuno. Hoy nos adentraremos en el mítico Lago Ness, donde realizaremos un crucero. El lago es
mundialmente famoso por el Monstruo del lago Ness, la supuesta bestia criptozoológica que lo habita y
que es también llamada «Nessie» nombre que le fue asignado alrededor del año 1940. Según se dice, es
un gran animal desconocido similar a un plesiosaurus, si bien su descripción varía según fuentes. El interés
popular y la creencia en la existencia del animal han hecho conocido al lago desde que se presentó en
fotografía (clasificada como falsa) por primera vez al mundo en 2019. Finalizaremos el crucero visitando

las ruinas del castillo de Urquhart, una importante fortaleza medieval que posee unas vistas privilegiadas
del lago y que ha visto algunos de los capítulos más dramáticos de la historia de Escocia.

Más tarde nos dirigimos hasta la fascinante isla de Skye, parando previamente en uno de los castillos
más románticos y fotografiados de Escocia: el castillo de Eilean Donan, escenario de numerosos
acontecimientos históricos y de decenas de películas, entre ellas “Braveheart” con Mel Gibson.
Después alcanzaremos la capital de la isla para almorzar: Portree. Tras disfrutar de sus casas de colores junto
al puerto y su tranquilidad, nos dirigiremos hasta Kilt Rock, unos acantilados de 90 metros cuyos pliegues se
parecen a un “kilt”, la típica falda escocesa). Desde el mirador también se puede obtener una agradable
mirada de Mealt Falls, una cascada que se desploma 100 m sobre Kilt Rock a la costa cargada de rocas.
Finalmente veremos Old Man of Storr, un pinón de rocas de basalto terciarias de 48 metros de altura en la
isla, parte de las Hébridas Interiores. Tras disfrutar de este paisaje, llegaremos a nuestro alojamiento en
Kyleakin/Broadford a tiempo para la cena, que está incluida en el hotel. (D) (A) (C)
DIA 6 (Jueves, 9 de Junio) HIGHLANDS - GLASGOW Trossachs y Lago Lomond
Desayuno en el hotel. Hoy comenzaremos a viajar hacia el sur, parando en el Commando Memorial, un
monumento de guerra que fue inaugurado en 1952 por la Reina Madre en honor a los Comandos
Británicos de la Segunda Guerra Mundial. Por su ubicación sobre el puente Spean en el borde de la Gran
Glen, ofrece buenas vistas del Monte Ben Nevis y las montañas circundantes. Luego pararemos junto al
Viaducto ferroviario de Glenfinnan, famoso por su aparición en la saga de Harry Potter donde, con suerte,
podremos ver cruzar el tren a vapor. Pausa para almorzar en Fort William, pequeño núcleo a los pies de la
montaña más alta de Reino Unido, el Ben Nevis con 1345 m.s.n.m. Tras reponer fuerzas, continuaremos
el camino hacia el sur cruzando el espectacular valle de Glencoe, uno de los lugares más bellos y
extraordinarios de Escocia. Ha aparecido incluso en películas de James Bond, como Skyfall, así como en
varias de las películas de Harry Potter donde se ve esta región en los exteriores de la famosa escuela de
hechicería de Hogwarts. Seguimos a Luss, un precioso pueblo considerado área de conservación histórica
situado a las orillas del lago Lomond, un lago de origen glaciar en las tierras altas.
Finalmente llegaremos a Glasgow, a tiempo para disfrutar de la noche en la gran ciudad de Escocia. Tras
Edimburgo, Glasgow es la ciudad más importante de Escocia, que ofrece a todo aquel que se anima a visitar
sus calles una gran variedad arquitectónica bien marcada por un estilo victoriano en sus monumentos, una
vibrante vida cultural e intelectual por la presencia de una de las universidades más importantes del Reino
Unido, así como numerosas actividades de ocio tanto al aire libre. Alojamiento. (D) (A)
DIA 7 (Viernes, 10 de Junio) GLASGOW Castillo de Stirling y Los Kelpies
Desayuno en el hotel. Continuamos nuestro tour por Escocia visitando la ciudad de Stirling y su castillo, uno
de los más majestuosos e importantes de toda Escocia. Stirling es uno de los castillos de piedra más
grandes de Escocia, que alcanzó su importancia en la década de 1500. Exploraremos sus tres recintos
principales y luego admiraremos el renovado Palacio Real, hogar de la infancia de María Reina de Escocia.
Al terminar la visita en Stirling, podremos descubrir uno de los símbolos de la Escocia contemporánea: los
majestuosos Kelpies, esculturas de cabeza de caballo de 30 metros de altura que representan kelpies
(espíritus de agua que cambian de forma), ubicadas en Falkirk.
Seguimos hacia el sur y nuestra próxima visita será la Glengoyne Distillery, fundada a comienzos del siglo
XIX en Glasgow, única en el modo de producción de whisky escocés de las tierras altas de Escocia. Las
instalaciones de la Glengoyne Distillery se encuentran en un enclave muy particular, en un valle arbolado y
cercana a un pequeño río que desemboca en el famoso lago Lomond. Para muchos es considerada la
destilería más bonita de toda Escocia.
Glengoyne Distillery es una de las pocas destilerías que aún siguen produciendo whisky maltés en esta zona
de Escocia, ya por más de 200 años. Por ello, su visita es una parada obligada en esta región donde tendrás
la posibilidad de participar en algunas actividades durante 60 minutos por las principales instalaciones de la
destilería, mostrando el enclave típico de la campiña escocesa donde está situado. Además, disfrutarás de
una cata de whisky maltés de 12 años y otro de 18 años. Al final de la visita recibirás un ticket descuento de
£5 para la compra de cualquiera de sus whiskies.
Finalmente regresaremos a Glasgow para tener una visita panorámica de la ciudad más poblada y animada
del país. Aquí tendremos tiempo para disfrutar del resto del día para recorrer sus populosas calles, hacer las
últimas compras para, más tarde, disfrutar de una agradable cena de despedida en un típico restaurant local.
Alojamiento en Glasgow. (D) C)
DIA 8 (Sábado, 11 de Junio) GLASGOW – EDIMBURGO Vuelo de retorno
Desayuno en el hotel. Podrás disfrutar de la ciudad y realizar tus últimas compras antes de la salida a
la hora convenida en dirección al aeropuerto de Edimburgo, para tu vuelo de retorno o conexión a tu
siguiente destino en Europa. Fin de nuestros servicios. (D)
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

TOUR EN GRUPO

GRECIA PARA
COSMOPOLITAS
Hemos planificado este tour pensando
en cosmopolitas
que, como tú, les gusta viajar bien,
10 días
– 09 noches
conocer sitios, conocer nuevas personas, comer y beber con estilo y conocer una región con otra
perspectiva. Y Grecia se presta a ello, un país con una extraordinaria gastronomía, buenos vinos
y licores, paisajes maravillosos, ciudades encantadoras y playas con aguas prístinas que invitan
a quedarse.
La conjunción de historia y mitología han hecho de Atenas y toda Grecia un libro abierto donde
podemos aprender cómo los griegos han enfocado y visto la vida en la tierra. En este viaje
visitaremos el Monte donde viven los dioses, recorreremos regiones y lugares que están
vinculados con ellos en su paso por la Tierra y nuestros guías nos contarán historias muy
interesantes que harán de tu visita una experiencia única.
En cuanto a la arquitectura, los griegos han marcado por supuesto un estilo de construcción
que ha influido y sigue influyendo estilos alrededor del mundo
No hemos incluido a propósito las comidas porque sería injusto no dejarte elegir qué comer en
cada ciudad qué visitaremos. Una vez en Grecia y a sugerencia de tu guía, podremos elegir los
restaurantes que ofrecen especialidades de la región que visitaremos ya sea en grupo o
individualmente y que colmen tu expectativa (y tu paladar). Además, cada día podrás vivir
diferentes experiencias que tú, como cosmopolita sabrás apreciar.
Una visita a Grecia sin visitar sus islas no es una visita completa. Aquí te ofrecemos conocer
algunas de las más de 1000 islas que pertenecen a Grecia. Veremos las más importantes del
archipiélago de las Cícladas situadas en el centro del mar Egeo, Mikonos y Santorini, donde
tendrás tiempo libre para disfrutarlas. Podrás por supuesto planear algunas excursiones en las
otras islas como Andros, Milos o Naxos. Además, tendremos un día entero visitando algunas de
las Islas Sarónicas, siendo Hydra la principal y una de las más bellas islas griegas.
Ven con nosotros a esta Grecia cosmopolita (palabra griega que significa ciudadano del mundo)
y vive tu aventura.
DIA 1 (Jueves) LLEGADA A ATENAS
Llegada a Atenas luego de tu vuelo internacional. Recepción en el aeropuerto y traslado al
Hotel elegido y registro. Atenas es la capital de Grecia con una historia de más de tres mil años,
lo que la convierte en una de las ciudades habitadas más antiguas del planeta y que tuvo un
papel fundamental en el desarrollo de la democracia y la filosofía y que influyó en el desarrollo
de Grecia, de Roma y de la cultura occidental. Ciudad rica en restos arqueológicos, de los
cuales el más famoso es el Partenón en la Acrópolis, aunque no se limitan a construcciones de
la época clásica griega sino incluyen también monumentos romanos y bizantinos. Aprovecha tu
tiempo libre para actividades privadas y recorre sus calles o descubre la Acrópolis a tu ritmo.
DIA 2 (Viernes) ATENAS
Desayuno en el hotel. Una de las bellezas de viajar a Atenas es un crucero cautivador a las
mágicas islas del Golfo Sarónico Hidra, Poros y Egina con la promesa de un mundo de placeres
a bordo con todas las comodidades para satisfacer tus expectativas. Una orquesta en vivo te
dará la bienvenida a bordo con música tradicional griega y favoritos internacionales. Descansar
en sus cubiertas es una experiencia excepcional rodeado por las legendarias aguas azules del
Golfo Sarónico. Además, podrás disfrutar de muchas actividades a bordo, como escuchar
música mientras tomas tu cóctel favorito, bailar y la diversión de tomar una lección de baile

griego. El almuerzo buffet a bordo te ofrece una experiencia culinaria excepcional con una
variedad de auténtica cocina griega. Nuestro bus y guía te recogerán del hotel para llevarte al
puerto donde embarcarás en este crucero de ensueño.

La primera visita que realizaremos será en Egina, la más grande de las Islas Sarónicas. Según
el mito, Egina toma su nombre de la hermosa ninfa secuestrada por Zeus. Los puntos más
destacados de Egina son el Templo de Aphaia situado en una colina revestida de pino y el
antiguo Templo de Apolo. Visitaremos la magnífica iglesia de San Nektarios y Monasterio,
una de las experiencias espirituales más gratificantes en Egina. La visita dura 2 horas para
explorar su rica historia, disfrutar de sus playas, los dulces de pistacho que son la
especialidad de la isla y por supuesto, de su gastronomía y excelente vino. Continuamos a
Hydra, una de las islas más encantadoras del Golfo Sarónico conocida por su belleza y luz.
La tranquilidad del puerto sin coches proporciona el telón de fondo para actividades
animadas y te invita a visitarla a lomo de burro que es el medio de transporte corriente en
la isla. El encanto de las calles estrechas, bordeadas de artesanías y joyerías, galerías y
preciosas y coloridas buganvillas, capturan el estado de ánimo de la vida de la isla griega.
Tendremos casi dos horas para explorar tranquilamente la isla y poder disfrutar de un
recorrido a pie para descubrir sus castillos y fortalezas, monumentos históricos, pintorescas
calles estrechas y tiendas artísticas. Finalmente veremos Poros que es simplemente
encantadora, hermosamente verde y cubierta de miles de pinos. Es conocida por su famoso
'Bosque de Limón', único en Grecia. Caminar o andar en bicicleta por los limoneros es un
viaje de los sentidos. La estancia en Poros es de 50 minutos con tiempo suficiente para
descubrir las hermosas playas de arena de la isla y la ciudad destacada por la arquitectura
del ayuntamiento, la biblioteca municipal, el museo, el centro cultural y las pequeñas y
encaladas casas típicas de la isla. Retorno a Atenas y al hotel. (D) (A)
DIA 3 (Sábado) ATENAS - MIKONOS
Desayuno en el hotel. Hoy saldremos con nuestro equipaje ya que dejaremos el hotel y
Atenas después de la visita guiada por el centro histórico. El recorrido comienza en la
animada zona de la plaza Monastiraki, en el corazón de Atenas, donde descubrirás lugares
emblemáticos, el mercadillo, un montón de tiendas de recuerdos y tabernas tradicionales,
todas bajo el majestuoso ojo de la Acrópolis. Luego entraremos en la parte más singular de
la ciudad para descubrir sus rincones tranquilos, pintorescos y místicos escondidos. A
continuación, veremos la Acrópolis, con el Santuario de Dionisio así como el Teatro de
Dionisio antes de ascender a su cima para ver el Partenón, el templo de Nike y otros
monumentos. Al finalizar el tour proseguimos al puerto para abordar nuestro ferry que nos
llevará a Mikonos. Una vez en la isla, traslado al hotel y tiempo libre para disfrutar a tu
ritmo de esta idílica isla. Alojamiento (D)
DIA 4 (Domingo) MIKONOS
Desayuno en el hotel. Tiempo libre en la isla. Mikonos es una de las islas cícladas localizadas
en aguas del mar Egeo y una de las más turísticas de Grecia. Según la mitología, en Mikonos
estaban enterrados los gigantes vencidos por Heracles, héroe griego hijo de Zeus y
Alcmena, una reina mortal. Disfruta de sus playas, pero en la isla podrás ver los molinos de
viento que son un hito del lugar, la iglesia de Panagia Paraportiani, una verdadera joya
bizantina o la pequeña Venecia con sus pintorescas casas medievales y sus coloridos
balcones de madera. No te pierdas la puesta de sol desde este distrito. También podrás
visitar de manera opcional la isla de Delos, cuna de nacimiento de Apolo donde podrás ver
varios edificios en ruinas vinculadas con él, con Zeus y Poseidón. Alojamiento en la isla (D)
DIA 5 (Lunes) MIKONOS - SANTORINI
Desayuno en el hotel. La mañana estará a tu disposición para disfrutar una vez más del mar
y las playas de Mikonos. Por la tarde embarcaremos en el ferry que nos llevará a Santorini,
un pequeño archipiélago circular formado por islas volcánicas en el sur del mar Egeo, que
forma parte de las Cícladas. Su nombre es de origen italiano otorgado por los mercaderes
venecianos a Thera, nombre griego de esta isla cargada de historia. Su espectacular belleza,
junto con una animada vida nocturna, la han convertido en uno de los principales destinos
turísticos de Europa. Llama la atención sus construcciones con aspecto oriental, con casas
blancas y marcos de ventanas y puertas en azul, como se pueden encontrar en las costas de

Marruecos o Túnez. Después de registrarte en el hotel, tendrás tiempo para disfrutar de

esta paradisiaca isla donde podrás ver uno de los más espectaculares atardeceres. Para los
cosmopolitas, la gastronomía local es un ejemplo de las virtudes de la comida griega y no pueden
perderse el vino blanco achampanado o el famoso Vinsanto, uno de los vinos con más solera del
mundo. Alojamiento en la isla. (D)
DIA 6 (Martes) SANTORINI
Desayuno en el hotel. La mitología respecto a Santorini cuenta que Cadmo, rey de Thebas e hijo
del rey fenicio de Tiro, en su búsqueda de su hermana Europa, raptada por el dios Zeus, llegó a la
isla, y fundó una colonia fenicia bajo la dirección de Memblíaro. Sus descendientes vivieron en la
isla, entonces llamada Calista, durante ocho generaciones. El héroe Teras, descendiente de
Cadmo, instaló a continuación una colonia y se rebautizó entonces la isla en su honor. En la isla
existen muchos restos arqueológicos que podrás visitar mientras caminas por ella o simplemente
disfruta de una de las playas de arena blanca y pristinas aguas. Alojamiento en la isla (D)
DIA 7 (Miércoles) SANTORINI – THESSALONIKI – OLIMPO - PLATAMON
Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana, traslado al aeropuerto para tu vuelo a
Thessaloniki en el Norte de la Grecia continental con escala en Atenas. Continuación a Dion, una
antigua ciudad y uno de los centros religiosos más importantes del Reino de Macedonia y a los
pies del Monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia con 2919 m de altitud. Para la mitología
griega, el Olimpo era el hogar de los 12 dioses olímpicos presididos por Zeus. Los antiguos
griegos creían que en las cumbres del monte había mansiones construidas de cristal en las que
moraban los dioses. Una vez en Dion, visitaremos el sitio antiguo donde se adoraba a los dioses
míticos, así como su museo. Luego nos dirigimos a l pintoresco pueblo de Litochoro, en las
estribaciones del Monte Olimpo donde haremos una parada para almorzar. Después
continuamos a Prionia donde descubrirás un refugio de montaña que según la mitología griega
era el hogar de los dioses olímpicos. Al terminar la visita, corto viaje hasta nuestro hotel a orillas
del Mar Egeo. Registro en el hotel. Tiempo libre para actividades privadas, caminar por la playa,
bañarse en las calientes aguas del mar o simplemente recorrer este pequeño pueblo. (D) (A)
DIA 8 (Jueves)
PLATAMON - METEORA – DELFOS
Después del desayuno continuaremos nuestro viaje a Meteora donde visitaremos sus
monasterios, clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988. Estos
monasterios cristianos ortodoxos son construcciones sobre la cumbre de masas rocosas grises
(de arenisca y conglomerado), talladas por la erosión y llamadas Meteora. Se encuentran a una
altura de 600 metros y están habitados desde el siglo XIV. Visitaremos 3 monasterios principales
y descubriremos la belleza natural y el patrimonio cultural de esta zona. La visita nos llevará de
vuelta a la época oscura y a la historia de los primeros monjes que sentaron las bases de lo que
más tarde se convirtió en la comunidad monástica de Meteora. Después de la visita y haber
admirado artículos de valor incalculable en ellos, continuaremos viaje al sur, esta vez hasta
Delfos. Al llegar, registro en el hotel. Alojamiento (D)
DIA 9 (Viernes) DELFOS – CORINTOS - ATENAS
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos el sitio arqueológico de Delfos (Delphi), declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. En épocas antiguas era el lugar del oráculo
de Delfos, dentro de un templo dedicado al dios Apolo en el valle del Monte Parnaso. Delfos era
reverenciado en todo el mundo griego como el lugar del ónfalos o centro del universo. Una vez en
Delfos, visigtaremos el famoso teatro, donde contemplarás unas vistas espectaculares de las
montañas de la zona. Luego veremos el templo de Apolo. Luego de la visita, seguimos ruta hasta
Corinto, cerca a la estrecha franja de tierra que une el Peloponeso con la Grecia Continental.
Visitaremos las ruinas de la antigua ciudad donde San Pablo vivió y predicó durante dos años,
veremos los restos de las primeras tiendas de siglo, el ágora donde se llevó a cabo el juicio de
Pablo por Galio, la fuente de Peirene y uno de los monumentos más destacados del periodo preromano, el templo de Apolo. Continuación a Atenas cruzando el canal de Corinto. Alojamiento (D)
DIA 10 (Sábado) ATENAS – RETORNO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre en Atenas para actividades privadas. A la hora acordada,
traslado al aeropuerto para tu vuelo de retorno o conexión para la extensión de tu viaje en
Europa. Fin de nuestros servicios. (D)
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

