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INFORMACIÓN GENERAL 
SALIDAS GARANTIZADAS. Desde el momento que le confirmemos la reserva, la salida está 
garantizada con un mínimo de 2 personas. En el caso improbable de cancelación o alteración 
de una salida, por favor consulte el punto nº 10 de nuestras condiciones generales. 
GUÍA ACOMPAÑANTE. Todos nuestros circuitos incluyen guía acompañante experto, 
conocedor y dedicado al grupo, siempre y cuando el número de pasajeros en el autobús supere 
los ocho participantes. Las salidas de menos de ocho participantes están garantizadas con 
un chófer-guía. 
ATENCIÓN AL CLIENTE 24 HORAS. Para garantizar su tranquilidad durante sus días de 
estancia, tienen a su disposición un número de atención telefónica exclusivo de 24 horas los 
365 días del año donde recibirán la asistencia ante cualquier posible incidencia en destino 
(únicamente para pasajeros en viaje) 
GRUPOS. En reservas de más de 15 viajeros sobre un mismo tour podremos hacer una 
cotización especial como grupo. En el caso de grupos de más de 20 viajeros, el participante nº 
21 será gratuito. 
SEGURO DE VIAJE. En todos los viajes está incluido un seguro turístico básico contratado con 
la empresa Intermundial, que garantiza la resolución de incidencias evetuales que puedan 
surgir desde su llegada hasta su salida de Europa. En caso de querer contratar un seguro que 
amplie estas coberturas, por favor consúltenos. 
HOTELES. La selección de hoteles está elaborada siguiendo un criterio inmejorable de relación 
calidad-precio y ubicación para prestarles el mejor confort durante su viaje. 
Por favor tenga en cuenta que en la mayoría de los hoteles, las habitaciones triples constan de 
una habitación doble, de una o dos camas, con una cama adicional o supletoria. No se 
recomienda viajar en triple cuando sean tres adultos, ya que puede resultar más molesto a la 
persona que ocupe la tercera cama. Por otro lado, no podemos garantizar la habitación doble 
con cama de matrimonio, ya que esto dependerá de la disponibilidad de este tipo en cada 
hotel. En cuanto a los desayunos, serán buffet en la mayoría de los hoteles, pudiendo haber 
excepciones, donde operativamente no sea posible y se ofrezca desayuno continental.  
Respecto a las tasas de alojamiento, todos los programas incluyen las mismas en todas las 
ciudades. 
En cada itinerario, encontrará los hoteles previstos para cada itinerario, pudiendo ser 
confirmados otros alternativos, similares a los previstos. 

TRASLADOS 
Todos los circuitos incluyen traslado tanto de llegada como de salida. 
Los traslados serán facilitados fuera del inicio o del final de cada circuito, siempre y cuando que 
las noches extras hayan sido confirmadas con nosotros. 
No serán considerados traslados a realizar aquellos que sean a aeropuertos periféricos, 
puertos u hoteles fuera de nuestros programas, casas particulares, etc. 
Es imprescindible que en caso de pérdida o cambio de una conexión o vuelo, contacte al 
teléfono de emergencias. En este caso y dependiendo del tiempo de la notificación, no 
podemos garantizarle realizar el traslado oportuno, ya que dependerá de este tiempo y de la 
hora de llegada del nuevo vuelo, no obstante esta información será imprescindible para saber 
que no se trata de un “no-show” y evitar la cancelación del resto de los servicios del circuito. No 
nos responsabilizamos de los retrasos o cambios de vuelos no informados con la suficiente 
antelación para cancelar o modificar el servicio prestado. 
El transferista esperará hasta 1 hora y 15 minutos después de la llegada del avión. Después de 
este tiempo, el traslado será considerado como no-show. 
Muy importante: con el fin de mejorar la operativa y facilitar la prestación del servicio, 
recomendamos que nos informe sobre los datos de los traslados con un mínimo de 15 días 
antes del inicio de los servicios. 
La mayoría de las veces el traslado está hecho individualmente, sin embargo, ocasionalmente, 
podrá formar parte de un circuito regular o de un grupo.  
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ITALIA 
 
Todo es dulce y suave…Y tiene el color de las cosas de Italia.  
Henry James. 
 

 
La Ópera Italiana – Los Genios Italianos – Sicilia de Cine – 
Grandes Personajes de la Historia – Viaje Espiritual – Italia 
Secreta - Roma, Nápoles y la Costa Amalfitana – Maravillas de 
Puglia – Cerdeña al Completo – Sicilia Clásica – Sicilia y Malta 
– Italia Espectacular 
 

 

 
 
 



5 
 

La Opera Italiana 

 
 
* ENTRADAS INCLUIDAS A LA CASA DE PUCCINI Y A LA CASA DE VERDI 
* 2 CENAS INCLUIDAS.  
* NO INCLUYE VUELOS  
 
ITINERARIO 
 
1º día: Llegada a Florencia  
Llegada a Florencia y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar contacto con la ciudad.  
Cena y alojamiento. 
 
2º día: Florencia  “Cuna de la Ópera”  
Desayuno. Durante la mañana realizaremos una visita panorámica que nos acercará a los 
orígenes de la Opera ya que fue en Florencia donde se reunió un círculo de artistas y 
profesores llamados la Camerata Florentina, entre las décadas de 1570 y 1580, que intentando 
dar vida nuevamente al olvidado arte dramático de la antigua Grecia “la Tragedia Griega” creó 
un nuevo género musical al que llamaron Opera. Durante nuestro recorrido guiado tendremos 
ocasión de conocer el emplazamiento de los principales monumentos arquitectónicos de la 
capital Toscana más aquellos que tienen que ver con la historia de la Opera: la Basílica de La 
Santa Croce donde fue enterrado Rossini, el Palacio Bardi sede de la Camerata Florentina, el 
Palacio Pitti en cuyo patio se estrenó la primera ópera,el Puente Viejo, la Plaza de la Signoria, 
el Duomo, el Palacio de los Medici donde se representaron los primeros melodramas, etc. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 
3º día: Florencia – Lucca – Florencia  “Puccini” 
Desayuno. Salida a Lucca, ciudad natal de Puccini, donde visitaremos su casa natal hoy 
convertida en Museo, el cual está dividido en ocho salas y conserva los muebles y objetos 
decorativos pertenecientes a la familia, además de otros objetos relacionados directamente con 
su obra como los diseños del vestuario realizado para las representaciones de sus óperas,  
premios y galardones que le fueron concedidos, cartas escritas o recibidas por el compositor, 
las partituras originales, etc.Además durante nuestro recorrido guiado por la ciudad podremos 
conocer el centro histórico que conserva su esplendor original desde la Edad Media, con sus 
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murallas, su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc.Tiempo libre y regreso a 
Florencia. Alojamiento. 
 
4º día: Florencia – Urbino – Pesaro   “Rossini”  
Desayuno. Salida a Urbino ciudad paraíso para los amantes del arte renacentista italiano y 
declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1.998. Durante el recorrido guiado podremos 
conocer la ubicación de la casa natal del pintor Rafael y otros edificios a la altura de éste como 
el Palazzo Ducal, la Galería Nacional, la catedral del siglo XVIII, etc. Seguiremos nuestro 
camino hacía Pesaro, ciudad natal de Rossini, donde la importancia de la música, es uno de 
los elementos más característicos de la ciudad. Cena y alojamiento. 
 
5º día: Pesaro – Parma  “Toscanini”  
Desayuno. Comenzaremos con la vista panorámica donde, conoceremos la casa en que nació 
en 1792 este genial compositor, convertida hoy en museo, además de la Academia Rossiniana 
y el teatro que llevan su nombre donde anualmente se lleva a cabo el Festival de Ópera 
Rossini al que concurren todos los apasionados de la música lírica del mundo. Además la 
ciudad cuenta con numerosos monumentos entre los cuales destacan el Palacio Ducal del s. 
XV y el museo que alberga el famoso retablo de Pesaro, obra de Bellini que representa la 
Coronación de la Virgen. Después saldremos hacía Parma, ciudad de grandes tradiciones 
musicales y lugar de nacimiento de Arturo Toscanini. A nuestra llegada realizaremos una visita 
panorámica entorno a la importancia que la Música ha tenido y tiene en la vida cotidiana de  
los ciudadanos de Parma. Alojamiento 
 
6º día: Parma – Busseto – Milán  “Verdi”  
Desayuno. Hoy podremos conocer de cerca los lugares más importantes en la vida de uno de 
los músicos más importantes y conocidos de Italia, Giuseppe Verdi. Comenzaremos visitando 
la población de Roncole di Busseto donde se encuentra la casa natal del músico y la Iglesia de 
San Miguel Arcangel. Continuaremos hasta Busetto donde recorreremos el centro histórico  
con el Museo Verdiano de Casa Arezzi, el Teatro “Giuseppe Verdi” y el complejo de Santa 
Maria de los ángeles –San Ágata donde se encuentra el Museo de Villa Verdi. Por último, 
llegaremos a Milán, donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad en la que además 
de conocer los lugares más importantes desde el punto de vista histórico y artístico de Milán,  
conoceremos también la Plaza Buonarroti donde se encuentra el monumento dedicado a Verdi 
delante de la Casa de la Música, un grandioso edificio que el compositor diseñó con objeto de 
acoger de forma digna a sus compañeros a la hora del retiro. Veremos el Grand Hotel donde 
aún hoy se conserva intacta la suite 105 que Verdi utilizó desde 1872 hasta su muerte y como 
no, el famoso Teatro de la Scala, Teatro lírico por excelencia. Alojamiento.  
 
7º día: Milán   
Desayuno. Tiempo libre hasta el horario convenido para el traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a su Ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. 
 
 
FECHAS 
22.06.2015 
13.07.2015 
03.08.2015 
14.09.2015 
 
 
PRECIO  
POR PERSONA EN € 
918,00 € 
958,00 € 
 
 
Suplemento habitación individual: 
290,00 € 
325,00 € 
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INCLUYE 

 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 
régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles.  

 2 cenas (sin bebidas).  
 Guía acompañante en español durante todo el recorrido. 
 Visitas con guía local en Florencia, Lucca, Pesaro, Urbino, Parma y Milán. 
 entradas incluidas a la Casa de Puccini, a la Casa de Verdi. 
 traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (desde los aeropuertos principales). 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 

 
NO INCLUYE 

 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas y almuerzos distintos a los indicados anteriormente. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 

anterior.  
 Tasas de estancia obligatorias: algunos ayuntamientos podrían aplicar una tasa de 

estancia que deberá ser abonada directamente in situ. 
 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
Villa Gab. D’Annunzio 4* (Florencia ciudad) - www.dannunziohotel.it  
Cruiser hotel & Centro congressi 4* // Alexander Museum Palace 4* (Pesaro ciudad) - 
www.cruiser.it // www.alexandermuseum.it  
Starhotel du Parc 4* (Parma – centro) - www.starhotels.com  
Holiday Inn Garibaldi 4* (Milán – centro) - www.himilangaribaldi.com  
  
 
Más información. http://www.italia.it/es/home.html  
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
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Los Genios Italianos: Arquitectura, Pintura y 
Escultura 

 
 
* VISITAS CON GUÍAS LOCALES 
* 2 COMIDAS INCLUIDAS.  
* NO INCLUYE VUELOS  
 
ITINERARIO 
 
1º día: Ciudad de origen – Roma  
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer contacto. Visita nocturna 
de la Roma Barroca: a través de nuestro recorrido guiado nos adentraremos en el corazón de 
la Roma de Bernini y Borromini, descubriendo algunas de sus mejores obras como la Iglesia de 
San Carlo de las Cuatro Fuentes, la fachada de la Iglesia de Santa Inés en la Plaza Navona, la 
fuente de los Cuatro Ríos en la misma Plaza Navona, la Fuente del Tritón en la Plaza  
Barberini, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento. 
 
2º día: Roma   
Desayuno. Durante la mañana haremos una visita panorámica de una Roma que se ha ido 
embelleciendo con el pasar de los siglos gracias a numerosos artistas, con palacios, villas, 
parques, iglesias y otras importantes construcciones. Conoceremos la Plaza de San Pedro, las 
orillas del Tíber con importantes edificios como la Farnesina, la monumental Roma imperial con 
su Coliseo, su Circo Máximo, sus Foros, la Catedral de Roma, etc. Además tendremos ocasión 
de visitar el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini y el Moisés de Miguel Ángel. Tarde Libre. 
Alojamiento. 
 
3º día: Roma – Florencia   
Desayuno. Visita de los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. 
Salida hacia Florencia. A la llegada realizaremos la visita panorámica de la ciudad de 
Brunelleschi, considerado el arquitecto más importante del s. XV en Italia; durante nuestra 
paseo guiado, conoceremos la historia de la arquitectura renacentista a través de alguna de 
sus obras: la Plaza de la Anunciación, el Hospital de los Inocentes, primer orfanato construido 
en Europa, la Iglesia de San Lorenzo, el Duomo de Santa María de las Flores con su famosa 
cúpula, la Iglesia del Santo Espíritu y el Palacio Pitti. Cena y alojamiento.  
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4º día: Florencia  
Desayuno. Visita del Convento de San Marcos hoy Museo de San Marco, lugar donde vivió y 
trabajó el fraile dominico Fra Angélico en el s. XV depositando todo su arte en forma de 
frescos; en las celdas, en los corredores, en el claustro y en la sala capitular. Opcionalmente 
podrá realizar el Tour de Miguel Ángel visitando la Accademia donde se encuentra la famosa 
obra el “David” y las Capillas Mediceas proyectadas por Miguel Ángel en el s. XVI. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
5º día: Florencia – Vinci – Padua – Venecia 
Desayuno. Salida a Vinci, población que vio nacer a uno de los más insignes artistas de todas 
las épocas, Leonardo da Vinci. Incluiremos la entrada al museo Leonardiano que cuenta con 
una de las colecciones más grandes y más originales dedicadas a los diferentes intereses de 
Leonardo técnico, arquitecto, científico y, más en general, la historia del arte del Renacimiento. 
También visitaremos la casa natal del artista, del cual sabemos casi todo acerca de su obra  
sin embargo, su vida privada y su relación con su ciudad son los aspectos menos conocidos. 
Un holograma de tamaño natural dará voz a un viejo Leonardo, cansado de su última 
residencia de Amboise, que vuelve su mirada hacia el pasado, a su Tierra. Seguidamente 
continuaremos nuestro recorrido hasta Padua donde tendremos la posibilidad de conocer la 
Capilla de los Scrovegni, cuyos frescos, son la primera de las obras del conocido Giotto, lo cual 
sorprende por la envergadura de la obra y por la madurez que demostró el artista. Continuación 
a Venecia. Cena y alojamiento. 
 
6º día: Venecia 
Desayuno. Entrada a Venecia en Barco privado y visita de la ciudad donde Palladio no fue 
llamado a construir palacios sino Iglesias como la de San Giorgio Maggiore, Le Zitelle y el 
Redentor. Además durante nuestro paseo, conoceremos también otros símbolos 
arquitectónicos de la ciudad como la plaza de San Marcos con la Basílica, el Palacio Ducal, etc.  
Opcionalmente podremos visitar la Academia de Venecia que contiene la mayor colección de 
arte veneciano y es considerada como una de las pinacotecas más importantes del mundo. 
Entre sus cuadros se encuentran obras de importantes artistas como Veronés, Canaletto, 
Tintoretto, Tiziano y Bellini. Regreso a tierra firme. Alojamiento. 
 
7º día: Venecia – Vicenza – Milán 
Desayuno. Salida hacia la provincia de Vicenza donde visitaremos dos de sus famosas Villas: 
La Rotonda, proyectada por Palladio y la de Valmarana, decorada por Tiepolo. A continuación 
realizaremos la visita panorámica de Vicenza, conocida también comola Ciudad de Palladio, 
pues el famoso arquitecto ejecutó numerosas obras en ella. Durante nuestro recorrido, 
tendremos ocasión de entrar al famoso Teatro Olímpico, único en su género. Saldremos en 
dirección a Milán, capital de la Lombardía. Alojamiento. 
 
8º día: Milán 
Desayuno. Visita panorámica de Milán, ciudad donde Leonardo, creó sus primeros trabajos de 
importancia cuando estuvo al servicio del duque Ludovico Sforza, en realidad no para hacer 
cuadros, si no para diseñar máquinas de guerra. Durante nuestra visita, entraremos al Castillo 
de la Familia Sforza y en su museo de Arte Antigua, veremos una de las salas decoradas con 
frescos del propio Leonardo y la última obra escultórica de Miguel Ángel, la Piedad de 
Rondanini. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
a su ciudad. Fin de nuestros servicios. 
 
 
FECHAS 
28.03.2015 
13.06.2015 
04.07.2015 
25.07.2015 
15.08.2015 
05.09.2015 
10.10.2015 
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PRECIO  
POR PERSONA EN € 
978,00 € 
1.028,00 € 
 
Suplemento habitación individual: 
278,00 € 
 
INCLUYE 

 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 
régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles.  

 2 comidas (sin bebidas).  
 Guía acompañante en español durante todo el recorrido. 
 Visitas con guía local en Roma, Roma Barroca Nocturna, Museos Vaticanos (entradas 

incluidas), la Florencia de Brunelleschi, Convento de San Marco (entradas incluidas), 
Venecia, Villas Paladio: Rotonda y Valmorana (entradas incluidas), Vicenza: entradas 
al Museo Leonardino, Casa Natal de Leonardo da Vinci, Capilla Scrovegni.  

 barco privado a Venecia.  
 traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (desde los aeropuertos principales). 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 

 
 
NO INCLUYE 

 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas y almuerzos distintos a los indicados anteriormente. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 

anterior.  
 Tasas de estancia obligatorias: algunos ayuntamientos podrían aplicar una tasa de 

estancia que deberá ser abonada directamente in situ. 
 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
Hotel Fleming 4* (Roma ciudad) - www.grandhotelfleming.it  
Holiday Inn Pisana 4* (Roma ciudad) - 
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/rome/roman/hoteldetail  
Villa Gab. D’Annunzio 4*  (Florencia ciudad) - www.dannunziohotel.it  
Michelangelo 4* (Venecia Mestre) - www.hotelmichelangelo.net  
Holiday Inn Garibaldi 4* (Milán – centro) - www.himilangaribaldi.com  
  
Más información. http://www.italia.it/es/home.html  
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
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Sicilia de Cine 

 
 
* 3 CENAS INCLUIDAS 
* VUELOS NO INCLUIDOS 
 
ITINERARIO 
 
1º día: Palermo  
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
 
2º día: Palermo – Corleone – Palazzo Adriano – Agrigento  
Desayuno. Salida hacia Corleone una pequeña ciudad que durante décadas ha sido el corazón 
del imperio mafioso y que es conocida mundialmente por la película “El Padrino”. Curiosamente 
ninguna escena fue rodada en la población pero es un lugar clave para entender el desarrollo 
de la historia de esta familia. Durante su tiempo libre podrán visitar el Museo Salemi dedicado a 
la historia de la Mafia. Continuaremos nuestro recorrido hasta Palazzo Adriano, un pueblo 
situado en el interior de la isla que fue transformado durante el rodaje de “Cinema Paradiso” en 
el pueblecito de “Giancaldo”. En su tiempo libre podrá conocer entre otros importantes 
elementos arquitectónicos, la famosa fuente que tanto juego da en la película, la plaza con sus 
dos iglesias y sus dos palacios, las calles vacías, las pequeñas casas con los postigos verdes 
entornados, etc. Seguiremos nuestro recorrido hasta Agrigento. Cena y Alojamiento. 
 
3º día: Agrigento – Piazza Armerina – Catania 
Desayuno. Visita del famoso y único “Valle de los Templos”. Salida hacia Piazza Armerina.  
Almuerzo en restaurante y visita de la espléndida Villa Romana del Casale. Continuación hacia 
Catania, la segunda ciudad más grande de la isla. Visita panorámica de su centro histórico, 
protagonizado fundamentalmente por la arquitectura barroca. Alojamiento. 
 
4º día: Catania – Siracusa – Catania 
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Desayuno. Salida hacia Siracusa. Visita de esta ciudad, considerada como la más grande de la 
antigüedad y escenario del rodaje de la película “Malena”. Durante el recorrido veremos el 
Templo de Apolo, la Via Resalibera, la Iglesia del Carmen que se ve en la película, la Via 
Gargallo, el Convento de San Filippo Neri que en la película era la escuela, la Giudecca donde 
se han rodado la mayoría de las escenas, la Iglesia de los Caballeros de Malta y la de San 
Francisco, la Plaza del Duomo con la Catedral, etc. Tiempo libre. Posibilidad opcional de visitar 
la zona arqueológica en la que destacan el Teatro Griego, el Anfiteatro Romano,la Oreja de 
Dionisio, etc. Regreso a Catania. Alojamiento. 
 
5º día: Catania – Etna – Savoca – Forza D’ Agro – Taormina 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el Monte Etna, el volcán más alto y aún activo de 
Europa (3345 m.). El autobús subirá hasta el Refugio Sapienza, a 1.800 m. (si las condiciones 
climatológicas lo permiten) y visita de los cráteres apagados. Después nos dirigiremos a 
almorzar en una casa rural, donde podremos degustar el vino de la región. Continuación a 
Savoca una preciso población medieval donde encontraremos el famoso Bar Vitelli en el que  
Michel Corleone se presenta al que será su primer suegro. Durante su tiempo libre podrán 
recorrer sus callejuelas hasta llegar a la Iglesia de San Nicoló en la que, en la ficción, se casa 
la pareja. A penas a unos doce kilómetros encontraremos Forza d’Agro, donde ser rodaron la 
mayoría de las escenas de la película. Tiempo libre para pasear por su centro histórico con 
plazas e iglesias como la de San Antonio o Santa Maria Annunziata. Continuaremos nuestro  
recorrido hasta la bella Taormina, en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro. Tiempo 
libre para su visita. Salida hasta nuestro hotel en la zona y cena y alojamiento. 
 
6º día: Taormina – Cefalu – Bagueria – Palermo 
Desayuno. Salida a Cefalú, parada obligatoria no sólo por la belleza del sitio sino porque fue 
allí donde se ambientaron algunas escenas de la película “Cinema Paradiso” como por ejemplo 
las proyecciones del cine al aire libre. Tiempo libre. La siguiente etapa en nuestro recorrido 
cinéfilo nos llevará a visitar Villa Palagonia en Bagheria, donde se rodaron algunas de las 
escenas de la película “El Gatopardo” basada en una novela que retrata la vida del príncipe de  
Salina en los tiempos posteriores al desembarco de Garibaldi y que es uno de los monumentos 
más visitados en Sicilia. Continuación de nuestro viaje hasta Palermo. Alojamiento. 
 
7º día: Palermo 
Desayuno y visita guiada de lo más característico de la ciudad:la Catedral, la Capilla Palatina, 
etc., y de aquello lugares importantes en las historia del cine: como el Teatro Massimo con su 
gran escalinata escenario del asesinato de la hija de Vito Corleone o el Hotel des Palemes, 
donde se reunió Lucky Luciano a finales de los 50’ con sus colegas de profesión. 
Seguidamente iremos hasta Monreale, con una maravillosa vista de la “Conca d’Oro”, y 
visitaremos su Catedral, construida por orden de Guillermo II en 1174, revestida de mosaicos 
bizantinos, y su Claustro benedictino. Tiempo libre. Alojamiento. 
 
8º día: Palermo – Ciudad de destino   
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a su ciudad de  
destino. Fin de nuestros servicios. 
 
 
FECHAS 
30.03.2015 
11.05.2015 
15.06.2015 
13.07.2015 
14.09.2015 
12.10.2015 
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PRECIO  
POR PERSONA EN € 
888,00 € 
938,00 € 
 
Suplemento habitación individual: 
208,00 € 
 
 
INCLUYE 

 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 
régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles.  

 3 cenas (sin bebidas).  
 Guía acompañante en español durante todo el recorrido. 
 Visitas con guía local en el Valle de los Templos (entradas incluidas), Villa Romana del 

Casale (entradas incluidas), Catania, Siracusa, Palermo, Monreale (entradas incluidas) 
 entrada a Villa Palagonia. 
 traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (desde los aeropuertos principales). 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 

 
 
NO INCLUYE 

 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas y almuerzos distintos a los indicados anteriormente. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 

anterior.  
 Tasas de estancia obligatorias: algunos ayuntamientos podrían aplicar una tasa de 

estancia que deberá ser abonada directamente in situ. 
 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
Mercure Palermo 4* (Palermo - Centro) - www.mercure.com 
Della Valle 4* (Agrigento - Ciudad) - hoteldellavalle.ag.it 
Nh Bellini 4* (Catania - Centro) – www.nh-hoteles.es 
Cadena Antares 4* (Taormina - Letojanni) - www.hotelantares.info 
  
 
Más información. http://www.italia.it/es/home.html  
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
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Grandes Personajes de la Historia:  

“La Venecia de Casanova, la Florencia de los Médici, la Roma de los 
Césares” 

 
* 2 COMIDAS INCLUIDAS 
* VISITAS CON GUÍAS LOCALES 
* VUELOS NO INCLUIDOS 
 
ITINERARIO 
 
1º día: Venecia  
Llegada a Venecia y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer contacto. Cena y 
alojamiento. 
 
2º día: Venecia: “Casanova”  
Desayuno. Traslado a Venecia Canales en un barco privado. A nuestra llegada, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad de Casanova, a través de la cual nos trasladaremos a la 
Venecia del s. XVIII para recorrer los lugares que han quedado unidos para siempre a este 
singular personaje, que además de ser un gran seductor y un agente secreto, fue un intelectual 
que hizo incursiones tanto en el campo de la poesía, como de la comedia, la medicina y la 
filosofía. Conoceremos la Vía Muneghe donde nació Casanova, el Palazzo Soranzo, los cafés 
Spade y Florian, la Piazza Moise y cómo no, el Palacio Ducal y su temible cárcel de la cual 
consiguió escapar. Visita interior del Palacio con su famoso Puente de los Suspiros. Tiempo 
libre. Opcional paseo en Góndola. Alojamiento. 
 
3º día: Venecia – Florencia “La Ciudad de los Médici” 
Desayuno. Salida a Florencia, capital de la región Toscana y cuna de los Medici, familia de 
banqueros que dominó la ciudad durante tres siglos. A la llegada realizaremos con nuestro guía 
local un recorrido por los lugares que unen la historia de la familia con la historia de la ciudad: 
la piazza della Annunziata, la piazza de San Marcos, el Palacio Medici Riccardi, la Iglesia de 
San Lorenzo y sus capillas funerarias realizadas por Miguel Ángel, el Duomo donde tuvo lugar 
el famoso episodio de la Conjura de los Pazzi, el Palacio Viejo en la Piazza della Signoria, el 
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edificio de los Uffici, el corredor Vasariano, el Puente Vecchio y el Palazzo Pitti. Tiempo libre. 
Alojamiento.  
 
4º día: Florencia “El Renacimiento” 
Desayuno. Durante la mañana, nos adentraremos en el territorio toscano para visitar dos de las 
24 villas que construyeron los Medici. Al comienzo eran villas-granjas, la alternativa rural a la 
vida política de la ciudad pero pronto se convirtieron en centros políticos de control en todo el 
Granducado. Visitaremos Villa La Petraia y Villa di Castello, ambas ejemplo de la arquitectura 
renacentista. Regreso a Florencia y tarde libre. Por la noche, aquellos que deseen, podrán 
viajar en el tiempo y asistir opcionalmente a una verdad era Cena de la época Renacentista. 
Alojamiento. 
 
5º día: Florencia – Villa Adriana “La vida cotidiana de los Emperadores” –  Roma  
Desayuno. Salida a Villa Adriana, la más compleja y extensa de las Villas imperiales que nos 
ha quedado, mandada construir por el emperador Adriano, fue su residencia durante los 
últimos años de su vida y forma parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1999. A través de 
la visita guiada podremos saber cómo era la vida en un Palacio Imperial. Continuación de 
nuestro viaje a Roma. Visita nocturna de la Roma Imperial donde descubriremos monumentos 
como la Tumba de Adriano, el Ara Pacis, el Muro Torto (antigua muralla romana), la plaza de la  
República construida sobre las termas de Diocleciano, el teatro Marcello, la Vía de los Foros 
Imperiales, el Coliseo, el Circo Máximo, las Termas de Caracalla, la Piazza Navona y el 
Panteón. Cena y alojamiento. 
 
6º día: La Roma Imperial  
Desayuno. Visita de la Roma de los Césares: haremos un recorrido a pie con nuestro guía loc 
al por los Foros Romanos, el centro antiguo de la ciudad Imperial donde están localizados la 
Casa del Senado, las Basílicas y los templos más grandes, obras importantes de la época 
romana. Después de haber pasado bajo "La Via Sacra" y por el Arco de Tito conoceremos el 
Coliseo (interior) y monumentos impactantes como el Arco de Costantino. Por la tarde 
visitaremos los Museos Capitolinos, principal museo municipal de Roma. La creación del 
museo comenzó con la donación de una colección de bronces del Papa Sixto IV en 1471, lo 
que le convierte en uno de los museos más antiguos del mundo: alguno de los principales 
atractivos que se pueden encontrar en el museo son: la figura original de la Loba Capitolina, la 
estatua ecuestre de Marco Aurelio, la Venus Capitolina, El Discóbolo, etc. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 
 
7º día: Roma – Ostia Antica “La vida cotidiana de los Romanos” – Roma 
Desayuno. Salida a Ostia Antica, antiguo puerto comercial de la Roma antigua del s. IV a. C. 
Mientras hacemos la visita con nuestro guía local por los restos del foro, las termas, los templos 
y los barrios residenciales, podremos imaginar Ostia como una floreciente ciudad mercantil de 
60.000 habitantes en la época de mayor auge comercial del Imperio. Regreso a Roma y tarde 
libre. Alojamiento. 
 
8º día: Roma – Ciudad de destino   
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir con dirección a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 
 
 
FECHAS 
21.06.2015 
12.07.2015 
02.08.2015 
23.08.2015 
13.09.2015 
18.10.2015 
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PRECIO  
POR PERSONA EN €  
1.018,00 € 
958,00 € 
 
Suplemento habitación individual:  
278,00 € 
 
INCLUYE 

 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 
régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles.  

 2 comidas (sin bebidas).  
 Guía acompañante en español durante todo el recorrido. 
 Visitas con guía local de la Venecia de Casanova, Florencia de los Médici, Villas 

Mediceas (entradas incluidas), Villa Adriana (entradas incluidas), Roma Imperial, Roma 
de los Césares, Ostia Antica (entradas incluidas) 

 barco privado a Venecia.  
 traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (desde los aeropuertos principales). 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 

 
 
NO INCLUYE 

 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas y almuerzos distintos a los indicados anteriormente. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 

anterior.  
 Tasas de estancia obligatorias: algunos ayuntamientos podrían aplicar una tasa de 

estancia que deberá ser abonada directamente in situ. 
 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
Hotel Fleming 4* (Roma ciudad) - www.grandhotelfleming.it  // Holiday Inn Pisana 4* (Roma 
ciudad) - http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/rome/roman/hoteldetail // Hotel JSH Roma 4* 
www.jshotels.it  
Villa Gab. D’Annunzio 4* (Florencia ciudad) - www.dannunziohotel.it // Italiana Hotels 4* 
(Florencia ciudad) - www.hiflorence.it  
Russot 4* (Venecia Mestre) - www.russotthotels.com  
 
 
Más información. http://www.italia.it/es/home.html  
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
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Viaje Espiritual: Italia y Croacia 

 
* 10 COMIDAS INCLUIDAS 
* INCLUYE AUDIENCIA Y BENDICION PAPAL  
* VUELOS NO INCLUIDOS 
 
ITINERARIO 
 
1º día: Ciudad de origen – Roma   
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
 
2º día: Roma   
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad eterna: la Plaza de 
Venecia con el Monumento a Vittorio Emanuel II, la Colina del Capitolio, la Avenida de los 
Foros Imperiales, los restos del Palacio Imperial, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, 
etc. A continuación realizaremos la vista de la Roma Cristiana: iremos hasta las Catacumbas y 
después visitaremos la Basílica de San Pablo Extramuros y la Catedral de Roma: San Juan de 
Letrán. Cena y alojamiento. 
 
3º día: Roma   
Desayuno. Por la mañana saldremos hacía el Vaticano para asistir a la Audiencia Papal. En el 
caso que el Papa no esté en el Vaticano, realizaremos una visita a la Iglesia de Santa Maria 
Maggiore. Por la tarde realizaremos la visita al interior del Coliseo, la Basílica de San 
Clemente, y la Basílica de San Pedro Encadenado con el Moisés de Miguel Ángel. Cena y 
alojamiento. 
 
4º día: Roma – Asís   
Desayuno. Visita del Estado Vaticano con los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y la Basílica de San Pedro. Por la tarde saldremos hacia Asís, 
patria de San Francisco donde visitaremos alguno de los lugares que tienen que ver con los 
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franciscanos de la ciudad: Basílica de San Francisco, donde se encuentra la Tumba de San 
Francisco, la Basílica de Santa Clara. Cena y alojamiento. 
 
5º día: Asís – Loreto – Ancona – Split   
Desayuno. Salida hacia Loreto, donde se encuentra la Santa Casa, situada en el Centro de la 
Gran Basílica y que se ha convertido en uno de los grandes centros de peregrinación. Es la 
misma casa de Nazaret que visitó el Arcángel Gabriel en la Anunciación a la Santísima Virgen 
María, es allí donde el Verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros. Durante la visita sabremos 
cómo llegó la casa hasta Loreto. Continuación a Ancona, donde tomaremos el transbordador 
que nos llevará a Croacia. Noche a Bordo. Cena y alojamiento. 
 
6º día: Split – Medjugorje   
Desayuno. Desembarque en el puerto de Split y visita de la ciudad de Split con guía local 
incluyendo la entrada al sótano del Palacio de Diocleciano. A continuación salida hacia Bosnia-
Herzegovina nos trasladaremos a Medjugorje. Llegada. Cena y alojamiento. 
 
7º día: Medjugorje   
Desayuno. Día entero dedicado a las actividades religiosas. Iniciaremos ascendiendo a 
Podbrdo o Monte de Las Apariciones, donde el 24 de Junio de 1981 la Santísima Virgen con un 
niño en brazos se apareció a 6 jóvenes parroquianos y continúa apareciéndose y dándonos sus 
mensajes. Se podrá ascender al monte Krizevac (Monte de la Cruz). Cena y alojamiento. 
 
8º día: Medjugorje – Zadar – Rijeka   
Desayuno. Por la mañana emprendemos viaje hasta llegar a Zadar donde a la llegada 
realizaremos una visita de la ciudad que fue centro administrativo de la Dalmacia Bizantina y 
alcanzó fama en toda Europa en el s. XVIII porque producia el licor Marraschino, que se servía 
en todas las mesas de los reyes, zares, y jefes de estado de la época. Durante la visita 
descubrirá el puerto, el centro histórico con numerosos vestigios romanos y la iglesia 
prerrománica de San Donato. Continuación de nuestro viaje hasta Rijeka. Llegada al final de la 
tarde. Cena y alojamiento. 
 
9º día: Rijeka – Venecia   
Desayuno. Por la mañana emprendemos viaje a lo largo de la costa croata admirando los 
bellos paisajes y las aguas azules del mar Adriático en nuestra ruta hasta Venecia donde 
entraremos en barco privado, navegando, al corazón de Venecia, admirando la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y la Piazzeta, lugar 
de acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo libre para pasear por esta ciudad construida sobre 
118 islotes y donde el encanto de sus canales, puentes, estrechas calles y secretas plazas, con 
infinitos misterios, hacen de ella una ciudad única en el mundo. Regreso a tierra firme y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
10º día: Venecia – Padua – Montichiari – Milán 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Padua para visitar la Basílica de San Antonio donde se 
encuentran los restos del Santo lisboeta. Continuación hasta Montichiari, una pequeña 
población lombarda, donde en 1.947 Pierina Gilli tuvo una visión de la Virgen. Tiempo libre para 
visitar el Santuario de La Rosa Mística. Terminaremos nuestro recorrido en Milán, capital 
económica del país y ciudad dominada por su Catedral Gótica. Cena y alojamiento. 
 
11º día: Milán – Ciudad de destino   
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Milán para tomar su avión de regreso a su 
ciudad de origen. Fin de nuestros 
 
 
FECHAS 
01.06.2015 
 
PRECIO  
POR PERSONA EN €  
1.708,00 € 
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Suplemento habitación individual:  
320,00 € 
 
INCLUYE 

 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 
régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles.  

 10 comidas (sin bebidas).  
 Audiencia Papal (incluye Bendición Papal) 
 Visita con guía local en Roma, Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, Basílica de San 

Pedro y Coliseo (entradas incluidas), Roma Barroca, Roma Cristiana incluyendo 
entrada a las Catacumbas, Asís, Split y Zadar. 

 barco privado a Venecia  
 travesía en ferry nocturno Ancona / Split (alojamiento en camarotes interiores). 
 traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (desde los aeropuertos principales). 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 

 
 
NO INCLUYE 

 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas y almuerzos distintos a los indicados anteriormente. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 

anterior.  
 Tasas de estancia obligatorias: algunos ayuntamientos podrían aplicar una tasa de 

estancia que deberá ser abonada directamente in situ. 
 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
Hotel JSH Roma 4* - www.jshotels.it // NH Midas 4* (Roma ciudad) - www.nh-hotels.it  
Roseo 4* (Asís ciudad) - www.roseohotelassisi.com  
Herceg 4* (Medjugorje centro) -  www.hotel-herceg.com // Mir 3* (Medjugorje ciudad) - 
www.hotelmir-medjugorje.com  
Jadran 4* (Rijeka ciudad) - www.jadran-hoteli.hr  
Albatros 4* (Venecia Mestre) - www.hotelalbatros.it  
Ibis Milano Centro 3* (Milán centro) – www.ibis.com  
 
Más información. http://www.italia.it/es/home.html  // www.croatia.hr  
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
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Italia Secreta: Lagos, Toscana y Venecia 

 
* 9 COMIDAS INCLUIDAS 
* DEGUSTACIÓN DE VINO EN CHIANTI  
* VUELOS NO INCLUIDOS 
 
ITINERARIO 
 
1º día: Milán – Como  
A la llegada en función del horario de su vuelo posible traslado al centro de la ciudad de Milán, 
donde dispondrá de tiempo libre para descubrir algunos de los principales monumentos como: 
la Catedral, la Galería de Vittorio Emanuele II; el Teatro de la Scala, el Castello Sfozesco, etc. 
Salida hacia Como y traslado a nuestro hotel. Alojamiento. 
 
2º día: Lago de Como – Lago Maggiore  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Como situada a orillas del lago. Durante nuestro 
recorrido guiado, tendremos ocasión de conocer: las murallas defensivas de la ciudad, Porta 
Torre, la Piazza San Fedele con su basílica, la Catedral, joya arquitectónica de la ciudad y las 
callejuelas medievales que configuran su centro histórico. A continuación, saldremos hacia 
Varenna, pueblo de origen romano. Tiempo libre para visitar sus famosas villas: Villa Cipressi, 
con su jardín escalonado, y Villa Monastero, construida sobre un antiguo monasterio 
cisterciense. Continuación en ferry a Bellagio, la perla del lago por su posición en la cima del 
promontorio que separa las dos ramas de lago. Almuerzo y Tiempo libre. Salida en ferry a 
Menaggio al otro lado del lago y continuación hasta el lago Maggiore. Cena y alojamiento. 
 
3º día: Lago Maggiore 
Desayuno. Durante el día de hoy conoceremos las Islas Borromeas. Saldremos navegando 
hacía el centro del lago, donde se encuentran las tres islas. En la primera de las islas, la Isola 
Bella, antigua aldea de pescadores, conoceremos el famoso Palacio Borromeo construido en el 
1670. Después navegaremos hasta la isla de los pescadores, donde podrá pasear entre viejas 
casas con balcones de madera y puertas monumentales de granito. Almuerzo. Por último 
llegaremos a la Isla Madre en el centro del Golfo Borromeo. Aquí el protagonista absoluto de la 
visita, será el jardín botánico, donde desde el siglo XIX fueron cultivadas especies exóticas 
provenientes de todo el mundo. Entre matas de azaleas y rododendros, cipreses de ciénaga y 
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plantas del té corretean libres unos pavos reales y unos faisanes. Regreso al hotel a orillas del 
lago. Alojamiento. 
 
4º día: Lago Maggiore – Turín – Génova  
Desayuno. Salida hacía Turín, capital del Piamonte, una de las principales ciudades del país. A 
la llegada realizaremos la visita panorámica donde podremos disfrutar de sitios tan 
emblemáticos como la Piazza Castello, el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de 
San Lorenzo, el Parque del Valentino, etc. Tiempo libre. A continuación saldremos hacía la 
Región de la Liguria, un territorio con una escarpada costa, donde se encuentran algunos de 
los pueblos litorales más hermosos de Italia. Llegaremos a Génova, capital de la región. Visita 
panorámica de la ciudad: comenzaremos nuestro recorrido por la vista de la ciudad desde el 
Belvedere, pasearemos por el centro histórico con su entramado de calles medievales, 
veremos cuál era la casa de Colón, la Catedral, la Iglesia del Gesú, etc. Cena y alojamiento. 
 
5º día: Rapallo – Portofino – Santa Margarita Ligure – Pisa – Florencia 
Desayuno. Por la mañana llegaremos hasta la población de Rapallo donde tomaremos un 
barco que recorre la costa hasta llegar a Portofino, sin duda uno de los pueblos más bonitos, 
más cosmopolitas y más exclusivos de Italia. Tiempo libre y salida en Barco a Santa Margarita 
Ligure, una población con estrechas callejuelas que serpentean entre las coloridas fachadas de 
las casas antiguas, entre las villas ocultas por el Mediterráneo. Tiempo libre. Regreso a Rapallo 
donde saldremos hacia Pisa, ciudad toscana por su famosa torre Inclinada pero descubriremos 
que su centro urbano está cargado de arte e historia. Tendrán tiempo libre en esta antigua 
república marinera para poder descubrir: la plaza de los Milagros con su Duomo, su Baptisterio, 
su campo Santo y su Torre, la plaza dei Cavalieri, etc. Continuación hasta Florencia. Cena y 
alojamiento. 
 
6º día: Florencia  
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Florencia, capital de la Toscana 
y cuna del Renacimiento: empezaremos por el Piazzale de Michelangelo, San Miniato, la plaza 
de la Signoria, el Ponte Vecchio, el Mercado de la Paja, el Duomo de Santa Maria dei Fiore, 
etc. Tiempo libre o visita opcional al Museo de L’Accademia, donde se encuentra el famoso 
“David” de Miguel Angel y las famosas Capillas Mediceas. Almuerzo y tarde libre para poder 
seguir disfrutando de alguno de los numerosos museos de la ciudad o realizar sus compras en 
los mercadillos callejeros de “La Paja” o de “San Lorenzo”. Alojamiento. 
 
7º día: Siena – Región del Chianti – San Gimignano – Florencia 
Desayuno. Durante el día de hoy, nos sumergiremos de lleno en la Toscana, comenzando por 
Siena, sin duda una joya exquisita de la Edad Media, con edificios construidos en el siglo XIII 
perfectamente conservados. Sus rincones más interesantes se esconden en el entramado de 
callejuelas y travesías aledañas al casco antiguo, a la Plaza del Campo y a su imponente 
Catedral. Realizaremos la visita panorámica de Siena. Saldremos hacia la Región del Chianti, 
una zona compuesta de verdes colinas, viñedos, olivos, cipreses, pueblecitos y villas toscanas. 
Es aquí donde se produce uno de los vinos italianos más famosos en el mundo, el Chianti. 
Llegarmos hasta el Castillo de Meleto donde además de conocer su historia, disfrutaremos de 
un tipo almuerzo toscano acompañado de una degustación de vino. Continuación hasta San 
Gimignano, ciudad medieval cuyas torres, durante las guerras entre güelfos y gibelinos, se 
unían por una red de pasarelas. Tiempo libre. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento. 
 
8º día: Florencia – Venecia  
Desayuno. Saldremos de Florencia, atravesaremos los Apeninos, espina dorsal montañosa de 
Italia, y a través de las tierras de la Emilia Romagna, llegaremos al Véneto. A nuestra llegada 
tomaremos un barco privado que nos llevará al corazón de la singular ciudad de Venecia a 
través del Canal de la Giudeca, dejando a nuestro paso monumentos como Iglesia Santa María 
de la Salud, San Giorgio, etc. Una vez que desembarquen, tendrá el resto del día libre para 
pasear por ésta ciudad única de canales, puentes y 118 islotes. Tarde libre (opc.) un paseo en 
góndola a través de los rincones de la ciudad. Cena y alojamiento en la región del Véneto. 
 
9º día: Venecia – Ciudad de destino  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto para volar a 
su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios 
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FECHAS 
09.05.2015 
16.05.2015 
06.06.2015 
20.06.2015 
11.07.2015 
25.07.2015 
01.08.2015 
15.08.2015 
29.08.2015 
05.09.2015 
12.09.2015 
19.09.2015 
26.09.2015 
03.10.2015 
 
 
PRECIO  
POR PERSONA EN €  
1.158,00 € 
1.208,00 € 
 
Suplemento habitación individual:  
220,00 € 
 
INCLUYE 

 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 
régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles.  

 9 comidas (sin bebidas).  
 Visita con guía local en Como, excursión a las Islas Borromeas (entradas incluidas), 

Turín, Génova, Florencia, Siena (entrada a la Catedral incluida) 
 Ferry Varenna – Bellagio, Bellagio – Menaggio 
 Barco Rapallo – Portofino – Santa Margarita Ligure – Rapallo 
 Degustación vino Chianti en el Castillo de Meleto 
 barco privado a Venecia  
 traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (desde los aeropuertos principales). 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 

 
 
NO INCLUYE 

 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas y almuerzos distintos a los indicados anteriormente. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 

anterior.  
 Tasas de estancia obligatorias: algunos ayuntamientos podrían aplicar una tasa de 

estancia que deberá ser abonada directamente in situ. 
 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
Hotel Como 4* (Como ciudad) www.hcomo.it  // Hotel Cruise 4* (Como periferia) - 
www.hotelcruise.it  
Hotel Dino 4* (Baveno – Lago Maggiore) // Hotel Simplon 4* (Baveno – Lago Maggiore) - 
www.zaccherahotels.com  
Hotel NH Plaza 4* (Génova centro) – www.nh-hotels.it  
Hotel Villa Gab. D’ Annunzio 4* (Florencia ciudad) - www.dannunziohotel.it   // Italiana Hotels 4* 
(Florencia ciudad) - www.hiflorence.it  
Hotel Holiday Inn 4* (Venecia Marghera) www.ihg.com  // Russot 4* (Venecia Mestre) 
www.russotthotels.com  
 
Más información. http://www.italia.it/es/home.html  //  
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
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Roma, Nápoles y la Costa Amalfitana 

 
* 8 COMIDAS INCLUIDAS 
* VISITA A LAS GRUTAS DE PERTOSA  
* VUELOS NO INCLUIDOS 
 
ITINERARIO 
 
1º día: Ciudad de origen – Roma 
Llegada a Roma y traslado al hotel. En función del horario de su vuelo posible tiempo libre. 
Alojamiento. 
 
2º día: Roma 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una interesante visita panorámica en la que con las 
explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales edificios de la 
Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza de 
Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastévere. Resto del día libre o posibilidad de realizar 
una visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina (máxima consagración  
artística de Miguel Ángel) y la Basílica de San Pedro, la Iglesia católica más importante del 
mundo. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad. Posibilidad de visitar opcionalmente la 
Roma Barroca en la que conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, 
como la Piazza del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de la ciudad, la  
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento 
 
3º día: Roma – Pompeya – Vesubio – Nápoles 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la región de la Campania, donde comenzaremos 
visitando la ciudad de Pompeya. En el año 79 d.C, la erupción del Vesubio sepultó la ciudad 
por completo realizando una instantánea de lo que era la vida en una ciudad de esa época: 
personas, casas, animales, esculturas, todo quedó cubierto por la lava del volcán y hoy en día 
se puede contemplar para descubrir cómo era la vida cotidiana de los romanos. A nuestra 
llegada realizaremos una visita con un guía experto que recorrerá con nosotros lo mejor de la 
zona arqueológica. Después proseguiremos hacía el Vesubio para su visita. Durante nuestro 
recorrido tendremos unas vistas impresionantes de la zona: la Bahía de Nápoles, la Isla de 
Capri, la Costa Amalfitana, etc. Almuerzo gastronómico especial en las laderas del volcán.  
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Después del almuerzo, saldremos hacía Nápoles. A la llegada haremos un recorrido 
panorámico de la capital, comenzando por la colina del Vómero, descendiendo hacia el paseo 
marítimo, veremos el puerto, recorreremos el centro histórico monumental de la ciudad con 
monumentos como el Teatro de San Carlos, el Palacio Real, el Castillo Nuevo, la Plaza del 
Plebiscito, etc. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 
4º día: Nápoles   
Desayuno. Por la mañana haremos un recorrido a pie con guía local del centro histórico de la 
ciudad con la visita interior de la Iglesia de Santa Clara y su claustro, uno de los ejemplos 
arquitectónicos medievales más importantes de Nápoles que conserva algunas importantes 
obras de arte como la capilla que alberga las tumbas de los reyes Borbones. Continuaremos 
después hasta la Capilla de San Severo con numerosos objetos misteriosos y reproducciones  
simbólicas que tiene que ver con la extraordinaria vida de Raimondo de Sangro, príncipe de 
Sansevero, inventor y alquimista, pudiendo conocer su obra más impresionante, el Cristo 
Velado. Por último visitaremos la Catedral de la Asunción o de San Genaro, una construcción 
de estilo gótico que está dedicada al patrono de la ciudad, San Genaro mártir, muerto a causa 
de su fe y cuya sangre se conserva en un recipiente hermético. Almuerzo. Tarde libre o 
posibilidad (opc) de la excursión a Caserta para visitar el Palacio Real mandado construir por 
Carlos III de Borbón al arquitecto Luigi Vanvitelli, con la orden de diseñar un edificio que 
rivalizara con la armonía del Palacio de Versalles para simbolizar el nuevo poder real. Las 
dimensiones del Palacio son impresionantes, con una planta rectangular de 36 metros y más 
de 1200 estancias distribuidas en cinco pisos. A nuestra llegada haremos un recorrido guiado 
en el interior del palacio y la visita de sus fabulosos jardines, ejemplo del jardín a la francesa, 
con varios niveles descendentes a lo largo de un eje central, que culmina en una impresionante 
cascada. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
5º día: Capri – Sorrento 
Desayuno. Mañana libre o posibilidad (opc.) de excursión a la paradisíaca isla de Capri que por 
su privilegiada situación geográfica, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida 
belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época del año, han hecho que desde la 
más remota Antigüedad, fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes. Al llegar  
visitaremos: Capri, Anacapri y si el tiempo lo permite conoceremos alguna de las muchas 
grutas que rodean la isla. Almuerzo y tiempo libre en la isla. Por la tarde iremos hacía Sorrento. 
A la llegada traslado al hotel. Posibilidad (opc) de asistir al espectáculo del Teatro Tasso. Cena 
y alojamiento 
 
6º día: Sorrento – Costa Amalfitana - Salerno 
Desayuno. Visita panorámica de Sorrento. Continuación por la Costa Amalfitana hasta 
Positano, uno de los enclaves más característicos de la Península de Sorrento encaramado 
entre los acantilados y la montaña, recorreremos sus callejuelas a veces formadas por 
pequeñas escaleras, que le conceden un encanto especial; desde allí embarcaremos hacía 
Amalfi, principal población de la Costa Amalfitana, famoso, además de por su belleza y por su 
Catedral, por la producción de limoncello, licor típico de la región. Continuación a Salerno 
segunda ciudad más importante de la Campania y visita panorámica con guía local donde 
podremos apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o 
su Catedral de San Matteo. Cena. Alojamiento 
. 
7º día: Salerno – Paestum – Grutas de Pertosa – Nápoles 
Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las famosas Grutas del Ángel de Pertosa, 
originadas hace más de 35 millones de años, son las más importantes del Sur de Italia y las 
únicas que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en una pequeña travesía en barco y 
otra a pie (se recomienda una chaqueta y zapato cómodo) donde podremos ver todas las 
formaciones de estalactitas y estalagmitas que hace del lugar un mundo de ilusión. 
Continuación a Paestum y vista de la zona arqueológica donde destacan tres de los templos 
dóricos del s. V a. C. mejor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo donde se 
encuentran importantes restos de la antigua ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales 
destacan los célebres murales de la tumba del Nadador. Almuerzo. Continuación hacia 
Nápoles. Alojamiento 
 
8º día: Nápoles o Roma 
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Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto de Roma o de Nápoles 
(dependiendo de la conveniencia de su vuelo) para volar a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. 
 
 
FECHAS 
26.04.2015 
17.05.2015 
31.05.2015 
07.06.2015 
14.06.2015 
21.06.2015 
28.06.2015 
05.07.2015 
12.07.2015 
19.07.2015 
26.07.2015 
02.08.2015 
09.08.2015 
16.08.2015 
23.08.2015 
30.08.2015 
06.09.2015 
13.09.2015 
20.09.2015 
27.09.2015 
04.10.2015 
 
 
PRECIO  
POR PERSONA EN €  
948,00 € 
1.008,00 € 
 
Suplemento habitación individual:  
150,00 € 
 
Suplemento Plus: 
148,00 € 
Incluye: Museo Arqueológico Nacional de Nápoles (entradas incluidas), excursión a Capri 
(incluye barco Nápoles – Capri – Sorrento), 1 almuerzo 
 
 
INCLUYE 

 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 
régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles.  

 8 comidas (sin bebidas).  
 Visita con guía local en Roma, Pompeya (entradas incluidas), Vesubio (entradas 

incluidas), Nápoles, Nápoles Histórico (entradas incluidas), Sorrento, excursión por la 
Costa Amalfitana, Salerno, Paestum (entradas incluidas). 

 Entradas a las Grutas de Pertosa. 
 traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (desde los aeropuertos principales). 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 
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NO INCLUYE 

 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas y almuerzos distintos a los indicados anteriormente. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 

anterior.  
 Tasas de estancia obligatorias: algunos ayuntamientos podrían aplicar una tasa de 

estancia que deberá ser abonada directamente in situ. 
 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
NH Midas 4* (Roma ciudad) - www.nh-hotels.it  // Hotel Fleming 4* (Roma ciudad) - 
www.grandhotelfleming.it  
NH Ambassador 4* (Nápoles centro) - http://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-napoli-ambassador  
Grand Hotel Vesuvio 4* (Sorrento ciudad) - www.vesuvio.it  
Grand Hotel Salerno 4* (Salerno centro) - www.grandhotelsalerno.it  // Novotel Salerno 4* 
(Salerno ciudad) – www.novotel.com  
 
Más información. http://www.italia.it/es/home.html    
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
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Maravillas de Puglia  

 
* 5 COMIDAS INCLUIDAS 
* GRUTAS DE CASTELLANA  
* VUELOS NO INCLUIDOS  
 
ITINERARIO 
 
Día 1: Ciudad de origen - Bari 
Llegada al aeropuerto de Bari. Traslado al hotel por su cuenta. Encuentro con el  
resto de los participantes. Cena y alojamiento. 
 
Día 2: Bari – Ostuni - Lecce  
Desayuno y por la mañana tiempo libre para la visita del casco antiguo de Bari. Almuerzo libre. 
Continua hacia Ostuni, una joya de la arquitectura mejor conocida como ”la ciudad blanca” por 
sus murallas blancas y su architectura tipica toda en blanco. En la tarde, continuación hacia 
Lecce. Cena y alojamiento 
 
Día 3: Lecce – Gallipoli - Lecce  
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad llamada la “Florencia del Sur” y conocida por su 
famoso arte y arquitectura barrocos revelados entre finales del siglo XVI y la primera mitad del 
siglo XVII. Se puede admirar la rica y hermosa decoración de la iglesia de S. Oronzo, la 
Basílica de la Santa Cruz y el Palacio Celestini. En la esquina de S. Oronzo podemos admirar 
el anfiteatro Romano del Siglo II ADC y la columna de S. Oronzo, con 29 metros de altura y  
una estatua del santo en la cima. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde salida hacia 
Gallipoli, maravillosa ciudad rodeada de murallas sobre el mar. Regreso a Lecce. Cena y 
alojamiento en el hotel.  
 
Día 4: Lecce – Alberobello – Castellana  – Bari 
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Desayuno en el hotel. Salida hacia Alberobello, la ciudad de los Trulli, patrimonio de la Unesco 
con sus casas típicas con techos a cono usadas como casas o para almacenar utensilios de 
trabajo. Visita y tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde continuación hacia las grutas de 
Castellana, descubiertas en el 1938. Su entrada es representada por un enorme túnel vertical 
de 60 metros de largo. Continuación hacia Bari. Cena y alojamiento en el hotel.  
 
Día 5: Bari – Trani – Monte S. Angelo – San Giovanni Rotondo – Bari 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Trani para la visita de la Catedral sobre el mar. 
Continuación hacia Monte Sant’ Angelo declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.  
Visita del Santuario con la Gruta de San Michele Arcangelo. Tiempo libre para el almuerzo. 
Continuación hacia San Giovanni Rotondo para visitar los lugares donde Padre Pio desarrolló 
su obra. Regreso a Bari. Cena y alojamiento.  
 
Día 6: Bari – Matera - Nápoles  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Matera conocida internacionalmente por sus “Sassi”. Los 
sassi son originales asentamientos de la prehistoria (trogloditas) y al parecer los primeros 
asentamentos en Italia. Son casas excabadas dentro de la roca características de las regiones 
Basilicata y Apulia. Muchas de estas “casas” son realmente solo cavernas y las calles en 
algunas partes, pasan por los techos de otras casas. Una de las peculiaridades de esta antigua 
ciudad es su similitud con las antiguas ciudades cerca de Jerusalén. Ha sido capturada por los 
ojos de directores y estudios cinematográficos. Matera es también patrimonio de la Unesco. 
Tiempo libre y salida hacia Nápoles. Fin del tour y de nuestros servicios. 
 
Día 7: Nápoles – Ciudad de destino 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios 
 
 
FECHAS 
23.04.2015 
14.05.2015 
28.05.2015 
18.06.2015 
03.09.2015 
17.09.2015 
01.10.2015 
15.10.2015 
 
 
PRECIO  
POR PERSONA EN €  
1.108,00 € 
 
Suplemento habitación individual:  
227,00 € 
 
INCLUYE 

 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 
régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles.  

 5 comidas (sin bebidas).  
 Visita de Lecce, Alberobello, Grutas de Castellana, Catedral de Trani (no incluye 

entradas) 
 traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (desde los aeropuertos principales). 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 
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NO INCLUYE 
 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas y almuerzos distintos a los indicados anteriormente. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 

anterior.  
 Tasas de estancia obligatorias: algunos ayuntamientos podrían aplicar una tasa de 

estancia que deberá ser abonada directamente in situ. 
 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
Hotel Hilton Garden Inn 4* (Bari ciudad) - 
http://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/italy/hilton-garden-inn-bari-BRISFGI/index.html  
Hotel President 4* (Lecce centro) - www.hotelpresidentlecce.it  
NH Ambassador 4* (Nápoles centro) - http://www.nh-hotels.de/hotel/nh-napoli-ambassador  
 
Más información. http://www.italia.it/es/home.html    
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
 
  



31 
 

Cerdeña al Completo  

 
* 6 COMIDAS INCLUIDAS 
* FERRY AL ARCHIPIÉLAGO DE LA MAGDALENA INCLUIDO  
* VUELOS NO INCLUIDOS  
 
ITINERARIO 
 
Día 1: Ciudad de origen – Cagliari 
Salida de su ciudad de origen hacia Cagliari. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 2: Cagliari – Nora – Cagliari 
Desayuno y salida hacia Nora antigua ciudad fundada bajo el dominio de los fenicios entre los 
s. IX y VIII a. C y que fue durante la dominación romana, en la población más grande de la isla, 
llegando a ser la capital de la provincia romana de Sardinia. Regreso a Cagliari y visita 
panorámica de la ciudad. Tiempo libre. Alojamiento. 
 
Día 3: Cagliari – Barumini – Oristano – Bosa – Alghero 
Desayuno. Salida hacia Barumini, donde visitaremos el complejo enurálgico de Su Nuraxi. 
Continuación a Oristano. Tiempo libre para visitar la ciudad más grande del Oeste Sardo. 
Continuación del viaje con una breve parada en la población de San Giovanni di Sinis, donde 
se encuentra la Iglesia más antigua de Cerdeña, joya Paleocristiana del S. VI. Seguiremos 
nuestro camino hasta llegar a Bosa, uno de los pueblos medievales más hermosos y visitados 
del Norte de Cerdeña. Tiempo libre para recorrer sus pequeñas plazas y callejuelas repletas de 
palacios en piedra rosa, iglesias y su impresionante Castillo de Malaspina que domina el 
pueblo. Salida hacia Alghero. Cena y alojamiento. 
 
Día 4: Alghero (Capo Caccia) 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad en la que todavía hoy se percibe el pasado catalán 
en las placas de sus calles. En su arquitectura, su cocina, su dialecto y sus tradiciones. Tarde 
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libre o visita opcional al Promontorio di Capo Caccia y la Gruta de Neptuno, embarcaremos en 
la motonave que costeará la escollera de Capo Caccia para adentrarse después en el interior 
de la Gruta de Neptuno, desde donde se pueden admirar las grandiosas esculturas de 
estalactitas y estalagmitas que se reflejan en las aguas cristalinas. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 5: Alguero – Sassari – Tempio Pausiana – Olbia 
Desayuno. Salida hacia Sassari para realizar una visita panorámica de la considerada la 
segunda ciudad más importante de Cerdeña. Continuación hacia la Comarca del Longudoru, 
donde visitaremos la que se considera la más bella e importante Iglesia románica de toda 
Cerdeña, la Iglesia de la Santísima Trinidad de Saccargia, edificada en el S. XII según el 
sistema introducido por los maestros pisanos de alternar la piedra calcárea y el basalto. 
Seguiremos hacia Tempio Pausania, ciudad construida íntegramente en granito, visita libre del 
centro. Continuación hacia Olbia pasando por Calangianus, capital del corcho (el 90% de la 
producción nacional de Italia, con 3000 obreros, 20 complejos industriales y 180 talleres 
artesanales). Llegada, cena y alojamiento. 
 
Día 6º: Olbia – Excursión a Arzachena – Archipiélago de la Magdalena – Costa Esmeralda 
Desayuno y salida hacia Arzachena, donde visitaremos la Tumba de los Gigantes de Lu 
Coddhu Ecchju (o de Calichera) y la Necrópolis de Li Muri. Continuación hacia Palau donde 
embarcaremos hacia el Archipiélago de la Magdalena. Visitaremos la más importante de las 
islas mayores, la capital, la isla de la Magdalena. Dispondrá de tiempo libre para pasear por 
animadas plazas. Regreso en barco hacia Palau y continuación a Porto Cervo donde haremos 
una breve parada en el que se considera el corazón de Costa Esmeralda y paraíso de los VIP. 
Regreso a Olbia. Cena y alojamiento. 

Día 7: Olbia – Orgosolo – Cagliari 
Desayuno. Salida hacia el corazón montañoso de la Isla. Llegada a Orgosolo, antiguo pueblo 
de pastores, símbolo del mundo cultural de la Barbàgia y conocido fundalmentalmente por sus 
más de 150 murales. Almuerzo tradicional en el campo. Continuación por la carretera 
panorámica de la Costa del Rey hasta llegar a Arbatax, donde podremos ver las inconfundibles 
rocas rojas (Porfidio). Breve parada y salida hacia Cagliari. Alojamiento. 
 
Día 8º: Cagliari – Ciudad de destino 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto para volar a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. 
 
 
FECHAS 
29.03.2015 
14.06.2015 
28.06.2015 
12.07.2015 
26.07.2015 
02.08.2015 
23.08.2015 
06.09.2015 
13.09.2015 
20.09.2015 
27.09.2015 
04.10.2015 
11.10.2015 
 
PRECIO  
POR PERSONA EN €  
1.098,00 € 
 
Suplemento habitación individual:  
252,00 € 
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INCLUYE 

 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 
régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles.  

 6 comidas (sin bebidas).  
 Visita con guía local en Nora (entradas incluidas), Cagliari, Su Nuraxi (entradas 

incluidas), Alghero, Sassari, Iglesia de la Santísima Trinidad de Saccargia (entradas 
incluidas), Túmulo de los Gigantes (entradas incluidas), Necrópolis de Li Muri (entradas 
incluidas). 

 Ferry al archipiélago de la Magdalena. 
 traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (desde los aeropuertos principales). 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 

 
 
 
NO INCLUYE 

 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas y almuerzos distintos a los indicados anteriormente. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 

anterior.  
 Tasas de estancia obligatorias: algunos ayuntamientos podrían aplicar una tasa de 

estancia que deberá ser abonada directamente in situ. 
 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
Hotel Calabona 4* (Alghero Ciudad) – www.es.hotelcalabona.com   // Hotel Grazzia Deldda 4* 
(Sassari) - www.hotelgraziadeledda.it   
Double Tree by Hilton 4* (Olbia Ciudad) – www.doubletree3.hilton.com  // Hotel President 4* 
(Olbia centro) - www.presidenthotelolbia.it  
THotel 4* (Cagliari centro) - www.thotel.it  // Hotel Regina Margherita 4* (Cagliari centro) - 
www.hotelreginamargherita.com  
 
Más información. http://www.italia.it/es/home.html    
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
 
  



34 
 

Sicilia Clásica  

 
* 13 COMIDAS INCLUIDAS 
* INCLUYE DEGUSTACIONES DE ACEITE, CHOCOLATE MODICANO Y VINO DEL ETNA. 
* VUELOS NO INCLUIDOS  
 
ITINERARIO 
 
Día 1º: Ciudad de origen - Palermo 
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 2º: Palermo – Monreale -(Erice)-Palermo 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita de la Catedral y su 
Claustro. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para visitar sus principales 
monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Además, realizaremos un 
tour panorámico de la ciudad. Almuerzo en el hotel. Tarde libre o posibilidad de participar en 
una excursión opcional a Erice. Cena y alojamiento. 
 
Día 3º: Palermo – Segesta  – Trapani - Agrigento 
Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, 
no solo por su singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo 
rodea. Continua haciala parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus 
salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que 
permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Continuación hacia la zona de Selinunte 
donde nos dirigiremos a una casa rural (reconocida por su producción de aceite de oliva) y 
donde, antes de almorzar, podremos degustar el aceite de propia elaboración. Después del 
almuerzo salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Visita del famoso y 
único “Valle de los Templos”. Cena y alojamiento. 
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Día 4º: Agrigento –Piazza Armerina –Ragusa -Catania  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante 
ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que 
representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia Ragusa. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde visita de esta maravillosa ciudad barroca y en particular del 
casco antiguo, Ragusa Ibla. Ragusa forma parte del lugar Patrimonio de la Humanidad 
declarado por la Unesco en 2002 denominado “Ciudades del barroco tardío de Val di Noto”. 
Gran parte de los edificios barrocos datan de la reconstrucción de 1693. Además realizaremos 
una pequeña degustación del famoso chocolate Modicano, realizado todavía hoy en día 
siguiendo los métodos originales de elaboración, traídos de América Latina durante la época 
Española de Sicilia. Salida hacia Catania. Cena. Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 5º: Catania – Etna –Taormina - Catania 
Desayuno en el hotel y si las condiciones meteorológicas lo permiten salida hacia el monte 
Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el 
Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados 
"Crateri Silvestri". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes 
lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde 
naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos 
dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una  
comida típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción propia. 
Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro 
(204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de  
la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico 
panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el 
Hotel. 
 
Día 6º: Catania - Siracusa – Noto – Catania 
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la 
antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del 
mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente, y ofrece  
al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral 
Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro 
Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en un restaurante 
local. Continuación hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano donde, desde hace 
poco tiempo, se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de 
restauración, la cual ha seguido los procedimientos tradicionales de construcción.Regreso a 
Catania. Cena. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 7º: Catania – Messina – Cefalù -Palermo 
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que 
incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú 
para almorzar en un restaurante en frente del mar. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar 
que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden visitar 
la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio 
Medievale". Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena.  
Alojamiento. Posibilidad de participar en una excursión opcional para asistir a un espectáculo 
de los famosos títeres “Pupi”. Cena y alojamiento. 
 
Día 8º: Palermo – Ciudad de destino 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 
 
FECHAS 
05.01.2015 
12.01.2015 
26.01.2015 
09.02.2015 
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23.02.2015 
02.03.2015 
09.03.2015 
16.03.2015 
23.03.2015 
30.03.2015 
06.04.2015 
13.04.2015 
20.04.2015 
27.04.2015 
04.05.2015 
11.05.2015 
18.05.2015 
25.05.2015 
01.06.2015 
08.06.2015 
15.06.2015 
22.06.2015 
29.06.2015 
06.07.2015 
13.07.2015 
20.07.2015 
27.07.2015 
03.08.2015 
10.08.2015 
17.08.2015 
24.08.2015 
31.08.2015 
07.09.2015 
14.09.2015 
21.09.2015 
28.09.2015 
05.10.2015 
12.10.2015 
19.10.2015 
26.10.2015 
 
 
PRECIO  
POR PERSONA EN €  
918,00 € 
1.134,00 € 
 
Suplemento habitación individual:  
243,00 € 
 
INCLUYE 

 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 
régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles.  

 13 comidas (sin bebidas).  
 Visitas con guía local de: Palermo (panorámica con entradas), Monreale (panorámica 

con entradas), Agrigento (panorámica con entradas), Siracusa (panorámica con 
entradas), entradas a Villa Romana del Casale. 

 Degustaciones de aceite, de chocolate Modicano y de vino del Etna. 
 traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (desde los aeropuertos principales). 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 
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NO INCLUYE 
 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas y almuerzos distintos a los indicados anteriormente. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 

anterior.  
 Tasas de estancia obligatorias: algunos ayuntamientos podrían aplicar una tasa de 

estancia que deberá ser abonada directamente in situ. 
 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
Hotel Palazzo Sitano 4* (Palermo centro) - www.hotelpalazzositano.it  // Hotel Centrale 4* 
(Palermo centro) - www.centralepalacehotel.com/   
Hotel Della Valle 4* (Agrigento ciudad) - www.hoteldellavalle.ag.it     / Hotel Dioscury Bay 
Palace (Agrigento ciudad) - www.dioscurihotel.it  
Grand Hotel Excelsior 4* (Catania centro)  - www.excelsiorcatania.com  // Hotel NH Bellini 4* 
(Catania centro) - http://www.nh-hotels.it  
 
Más información. http://www.italia.it/es/home.html    
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
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Sicilia y Malta  

 
* 20 COMIDAS INCLUIDAS 
* DEGUSTACIONES DE ACEITE, CHOCOLATE MODICANO Y VINO DEL ETNA INCLUIDAS 
* VUELOS NO INCLUIDOS  
 
ITINERARIO 
 
1º día: Ciudad de origen – Palermo   
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
2º día: Palermo – Monreale – Palermo 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita de la Catedral y su Claustro.  
Posteriormente, se regresará a la ciudad  de Palermo para visitar sus principales monumentos 
tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Además, realizaremos un tour 
panorámico de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de participar en una excursión 
opcional a ERICE, pueblo medieval situado en la provincia de Trapani. Cena y alojamiento. 
 
3º día: Palermo – Segesta – Trapani – Selinunte – Agrigento 
Desayuno y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por 
su singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. 
Continuación hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus 
salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que 
permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Después seguiremos hacia Selinunte y a 
la llegada, nos dirigiremos hacia una casa rural de la zona (famosa por su producción de aceite 
de oliva) donde, antes de almorzar, podremos degustar el aceite de propia elaboración. 
Después del almuerzo, visita libre de la zona arqueológica y salida hacia Agrigento: “La Ciudad 
más bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos 
que se erigen en el valle. Visita  
del famoso y único “Valle de los Templos”. Cena y alojamiento. 
 
4º día: Agrigento – Piazza Armerina – Ragusa – Catania 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Romana 
del Casale, lujosa morada que se encuentra en el corazón de Sicilia y que representa un 
importante ejemplo artístico de la época romana donde se pueden admirar los preciosos 



39 
 

mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia 
Ragusa. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita de esta maravillosa ciudad 
barroca y en particular del casco antiguo, Ragusa Ibla. Ragusa forma parte del Patrimonio de la 
Humanidad desde el 2002. Gran parte de los edificios barrocos datan de la reconstrucción del 
1.693. Además realizaremos una degustación del famoso chocolate Modicano realizado 
todavía hoy, siguiendo los métodos originales de su elaboración traídos de América durante la 
época española de Sicilia. Salida hacia Catania. Cena y alojamiento. 
 
5º día: Catania – Etna – Taormina – Catania 
Desayuno y si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia el monte Etna: el volcán  
más alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza 
a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". 
Durante el camino podrán disfrutar de la espléndida variedad de flora y de los paisajes lunares 
que caracterizan la zona. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, 
cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a 
almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica 
y genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: 
situada en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para 
compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro 
Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar 
Jónico. Regreso a Catania. Cena y alojamiento. 
 
6º día: Catania – Siracusa – Noto – Catania 
Desayuno y salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-
733 a.c. y llamada Syraka. La ciudad se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, 
que está unida a la tierra firme por un puente, y que ofrece al visitante los restos de su glorioso 
pasado que podrán conocer durante la vista guiada: El Templo di Minerva, transformado en 
Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el 
Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en un 
restaurante local. Continuación hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano donde, 
desde hace poco tiempo, se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de 
restauración, la cual ha seguido los procedimientos tradicionales de construcción. Regreso a 
Catania. Cena y alojamiento. 
 
7º día: Catania – Malta   
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
a Malta. A nuestra llegada traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y Alojamiento. 
 
8º día: La Valletta   
Desayuno. Nuestra Excursión por la capital comenzará con la visita de los jardines conocidos  
como "Upper Barraca", desde donde se disfruta un panorama impresionante del Gran Puerto.  
Continuaremos con la visita de la catedral de Malta dedicada a San Juan Bautista adornada 
con riquezas de los tiempos de los caballeros de Malta y donde podremos admirar el famoso 
cuadro de Caravaggio que se encuentra en el oratorio de esta catedral. También visitaremos el 
museo de la iglesia adornado con preciosas tapicerías flamencas. Seguimos andando por las 
calles más interesantes de la capital, hasta llegar al palacio de Gran maestre y conoceremos 
otros monumentos de gran importancia histórica. Por último llegamos al espectáculo 'Malta 
Experience': un show multivisión que recorre la historia de Malta desde los tiempos 
prehistóricos hasta los tiempos modernos. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
9º día: Malta – Medina  
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la parte central de Malta, dominada por la antigua  
ciudadela de Medina. Paseando por las calles estrechas de la ciudad del silencio, visitaremos 
la Catedral y llegaremos hasta los bastiones desde donde se ve casi toda la Isla. Dejaremos la 
ciudad de medina por la "Puerta de los Griegos" y desde aquí proseguiremos hasta las 
Catacumbas y los acantilados de Dingli, el punto más alto de Malta. Después de almorzar 
visitamos los Jardines Botánicos de San Antón, donde se encuentra la residencia del 
Presidente de Malta. Regreso al hotel y resto de la tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
10º día: Malta – Excursión a la Isla de Gozo  
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Desayuno. Excursión a Gozo Isla hermana de Malta. Después de una travesía de 
aproximadamente veinte minutos, desembarcaremos en Gozo; aunque las dos Islas tienen una  
historia y un desarrollo similar se nota que Gozo posee un carácter completamente propio, 
Gozo es más verde y pintoresco que Malta. Durante esta excursión visitaremos los Templos de 
Ggantija, la Ciudadela en Victoria, la bahía de Xlendi y la "Ventana Azul" en Dwejra. Almuerzo 
en la isla. Tiempo libre para las compras: Gozo es conocido por sus típicos tejidos a mano. 
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 
 
11º día: Malta – Excursión a las tres ciudades  
Desayuno y salida hacia la zona histórica conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa,  
Cospicua y Senglea o también conocida como la línea Cotoner que fue el primer núcleo 
habitado. Pasando por Cospicua llegaremos a Vittoriosa donde pasearemos por las callejuelas 
con sus edificios e iglesias históricas. Desde el viejo embarcadero, cogemos una típica 
"fregatina" para realizar una pequeña excursión Una vez en Senglea tendremos unas preciosas 
vistas de la "vedette" situado en el centro del Gran Puerto. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
12º día: Sur de la Isla 
Desayuno. Excursión por la zona sur de la Isla que incluye la visita del pueblecito de 
pescadores de Marsaxlokk y Birzebbugia Continuamos a la Gruta Azul donde es posible tomar  
una barca para entrar en las grutas, naturalmente si lo permite el mar. Almorzaremos en un 
pueblecito pintoresco. Después visitaremos los templos prehistóricos de Tarxien, tres templos  
que aun se encuentran bien conservados y demuestran ampliamente la habilidad y capacidad  
artística de los habitantes del periodo megalítico. La excursión se concluye con la visita a Ghar  
Dalam (Caverna oscura) uno de los primeros lugares habitados en Malta, donde se puede ver  
también huesos fosilizados de animales que ya no existen en Malta. Regreso al hotel. Cena y  
alojamiento. 
 
13º día: Malta – Ciudad de destino  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto para salir a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. 
 
 
FECHAS 
23.03.2015 
01.06.2015 
15.06.2015 
13.07.2015 
27.07.2015 
10.08.2015 
31.08.2015 
14.09.2015 
28.09.2015 
12.10.2015 
 
 
PRECIO  
POR PERSONA EN €  
1.998,00 € 
2.145,00 € 
2.235,00 € 
 
Suplemento habitación individual:  
445,00 € 
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INCLUYE 

 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 
régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles.  

 20 comidas (sin bebidas).  
 Visita con guía local: Palermo (panorámica con entradas), Monreale (panorámica con 

entradas), Agrigento (panorámica con entradas), Siracusa (panorámica con entradas), 
entradas a Villa Romana del Casale, en La Valletta (entradas incluidas), excursión a 
Medina y el centro de la isla de Malta (entradas incluidas), excursión a las Tres 
Ciudades, excursión al sur de la Isla (entradas incluidas). 

 Degustación de aceite, degustación de chocolate Modicano, degustación de vino del 
Etna. 

 Billete de avión para el trayecto Catania – La Valetta, asiento en clase turista 
(facturación de una maleta incluida). 

 traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (desde los aeropuertos principales). 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 

 
 
NO INCLUYE 

 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas y almuerzos distintos a los indicados anteriormente. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 

anterior.  
 Tasas de estancia obligatorias: algunos ayuntamientos podrían aplicar una tasa de 

estancia que deberá ser abonada directamente in situ. 
 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
Hotel Palazzo Sitano 4* (Palermo ciudad) - www.hotelpalazzositano.it    / Hotel Centrale 4* 
(Palermo centro) - www.centralepalacehotel.com  
Hotel Della Valle 4* (Agrigento ciudad) - www.hoteldellavalle.ag.it   // Hotel Dioscury Bay 
Palace 4* (Agrigento ciudad) - www.dioscurihotel.it   
Grand Hotel Excelsior 4* (Catania centro) - www.excelsiorcatania.com   // Hotel NH Bellini 4* 
(Catania centro) - http://www.nh-hotels.it  
Golden Tulip Vivaldi 4* (St. Julian’s – Malta) - www.goldentulipvivaldihotel.com  
 
Más información. http://www.italia.it/es/home.html    
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
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Italia Espectacular  

 
* 16 COMIDAS INCLUIDAS 
* DEGUSTACIONES VINO CHIANTI 
* VUELOS NO INCLUIDOS  
 
ITINERARIO 
 
1º día: Ciudad de origen – Milán – Como 
A la llegada en función del horario de su vuelo posible traslado al centro de la ciudad de Milán, 
donde dispondrá de tiempo libre para descubrir algunos de los principales monumentos como: 
la Catedral, la Galería de Vittorio Emanuele II; el Teatro de la Scala, el Castello Sfozesco, etc. 
Salida hacia Como y traslado a nuestro hotel. Alojamiento. 
 
2º día: Lago de Como – Lago Maggiore 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Como situada a orillas del lago. Durante nuestro 
recorrido guiado, tendremos ocasión de conocer: las murallas defensivas de la ciudad, Porta 
Torre, la Piazza San Fedele con su basílica, la Catedral, joya arquitectónica de la ciudad y las 
callejuelas medievales que configuran su centro histórico. A continuación, saldremos hacia 
Varenna, pueblo de origen romano. Tiempo libre para visitar sus famosas villas: Villa Cipressi, 
con su jardín escalonado, y Villa Monastero, construida sobre un antiguo monasterio 
cisterciense. Continuación en ferry a Bellagio, la perla del lago por su posición en la cima del 
promontorio que separa las dos ramas de lago. Almuerzo y Tiempo libre. Salida en ferry a  
Menaggio al otro lado del lago y continuación hasta el lago Maggiore. Cena y alojamiento. 
 
3º día: Lago Maggiore 
Desayuno. Durante el día de hoy conoceremos las Islas Borromeas. Saldremos navegando 
hacía el centro del lago, donde se encuentran las tres islas. En la primera de las islas, la Isola 
Bella, antigua aldea de pescadores, conoceremos el famoso Palacio Borromeo construido en el 
1670. Después navegaremos hasta la isla de los pescadores, donde podrá pasear entre viejas 
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casas con balcones de madera y puertas monumentales de granito. Almuerzo. Por último 
llegaremos a la Isla Madre en el centro del Golfo Borromeo. Aquí el protagonista absoluto de la 
visita, será el jardín botánico, donde desde el siglo XIX fueron cultivadas especies exóticas 
provenientes de todo el mundo. Entre matas de azaleas y rododendros, cipreses de ciénaga y 
plantas del té corretean libres unos pavos reales y unos faisanes. Regreso al hotel a orillas del 
lago. Alojamiento 
 
4º día: Lago Maggiore – Turín – Génova 
Desayuno. Salida hacía Turín, capital del Piamonte, una de las principales ciudades del país. A 
la llegada realizaremos la visita panorámica donde podremos disfrutar de sitios tan 
emblemáticos como la Piazza Castello, el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de 
San Lorenzo, el Parque del Valentino, etc. Tiempo libre. A continuación saldremos hacía la 
Región de la Liguria, un territorio con una escarpada costa, donde se encuentran algunos de 
los pueblos litorales más hermosos de Italia. Llegaremos a Génova, capital de la región. Visita 
panorámica de la ciudad: comenzaremos nuestro recorrido por la vista de la ciudad desde el 
Belvedere, pasearemos por el centro histórico con su entramado de calles medievales, 
veremos cuál era la casa de Colón, la Catedral, la Iglesia del Gesú, etc. Cena y alojamiento.  
 
5º día: Rapallo – Portofino – Santa Margarita Ligure – Pisa – Florencia 
Desayuno. Por la mañana llegaremos hasta la población de Rapallo donde tomaremos un 
barco que recorre la costa hasta llegar a Portofino, sin duda uno de los pueblos más bonitos, 
más cosmopolitas y más exclusivos de Italia. Tiempo libre y salida en Barco a Santa Margarita 
Ligure, una población con estrechas callejuelas que serpentean entre las coloridas fachadas de 
las casas antiguas, entre las villas ocultas por el Mediterráneo. Tiempo libre. Regreso a Rapallo 
donde saldremos hacia Pisa, ciudad toscana por su famosa torre Inclinada pero descubriremos 
que su centro urbano está cargado de arte e historia. Tendrán tiempo libre en esta antigua 
república marinera para poder descubrir: la plaza de los Milagros con su Duomo, su  
Baptisterio, su campo Santo y su Torre, la plaza dei Cavalieri, etc. Continuación hasta 
Florencia. Cena y alojamiento. 
 
6º día: Florencia   
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Florencia, capital de la Toscana 
y cuna del Renacimiento: empezaremos por el Piazzale de Michelangelo, San Miniato, la plaza 
de la Signoria, el Ponte Vecchio, el Mercado de la Paja, el Duomo de Santa Maria dei Fiore, 
etc. Tiempo libre o visita opcional al Museo de L’Accademia, donde se encuentra el famoso 
“David” de Miguel Angel y las famosas Capillas Mediceas. Almuerzo y tarde libre para poder 
seguir disfrutando de alguno de los numerosos museos de la ciudad o realizar sus compras en 
los mercadillos callejeros de “La Paja” o de “San Lorenzo”. Alojamiento 
 
7º día: Siena – Región del Chianti – San Gimignano – Florencia 
Desayuno. Durante el día de hoy, nos sumergiremos de lleno en la Toscana, comenzando por 
Siena, sin duda una joya exquisita de la Edad Media, con edificios construidos en el siglo XIII 
perfectamente conservados. Sus rincones más interesantes se esconden en el entramado de 
callejuelas y travesías aledañas al casco antiguo, a la Plaza del Campo y a su imponente  
Catedral. Realizaremos la visita panorámica de Siena. Saldremos hacia la Región del Chianti, 
una zona compuesta de verdes colinas, viñedos, olivos, cipreses, pueblecitos y villas toscanas. 
Es aquí donde se produce uno de los vinos italianos más famosos en el mundo, el Chianti. 
Llegarmos hata el Castillo de Meleto donde además de conocer su historia, disfrutaremos de 
un típo almuerzo toscano acompañado de una degustación de vino. Continuación hasta San 
Gimignano, ciudad medieval cuyas torres, durante las guerras entre güelfos y gibelinos, se 
unían por una red de pasarelas. Tiempo libre. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento 
 
8º día: Florencia – Viena 
Desayuno. Saldremos de Florencia, atravesaremos los Apeninos, espina dorsal montañosa de 
Italia, y a través de las tierras de la Emilia Romagna, llegaremos al Véneto. A nuestra llegada 
tomaremos un barco privado que nos llevará al corazón de la singular ciudad de Venecia a 
través del Canal de la Giudeca, dejando a nuestro paso monumentos como Iglesia Santa María 
de la Salud, San Giorgio, etc. Una vez que desembarquen, tendrá el resto del día libre para  
pasear por ésta ciudad única de canales, puentes y 118 islotes. Tarde libre (opc.) un paseo en 
góndola a través de los rincones de la ciudad. Cena y alojamiento en la región del Véneto. 
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9º día: Venecia – Roma 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a la estación para tomar el tren de Alta 
Velocidad hasta Roma. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento. 
 
10º día: Roma – Amalfi – Sorrento – Nápoles 
Desayuno. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacía la renombrada Sorrento 
pasando por la carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso pueblo 
de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con sus calles típicas. Continuación hacia 
Nápoles. Cena y alojamiento. 
 
11º día: Nápoles – Capri – Nápoles 
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos 
llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso de emperadores romanos, que 
sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples 
puntos escénicos desde donde se disfruta de espectaculares vistas. Tiempo libre en la isla. 
Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y alojamiento. 
 
12º día: Nápoles – Pompeya – Zona de Tropea 
Desayuno. Salida hacia Pompeya donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad 
que fue completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Continuación 
hacía la zona de Tropea. Tiempo libre para visitar el casco antiguo de Tropea o disfrutar de 
esta localidad de playa. Cena y alojamiento. 
 
13º día: Zona de Tropea – Reggio Calabria – Taormina – Siracusa 
Desayuno. Salida hacia Reggio Calabria. A la llegada disfrutarán de tiempo libre para visitar  
los magníficos Bronzi di Riace. Embarque para Sicilia y continuación hasta Taormina. Tiempo 
libre para visitar el Teatro grecorromano. Salida hacía Siracusa. Cena y alojamiento. 
 
14º día: Siracusa – Piazza Armerina – Agrigento 
Desayuno. Mañana libre. Les recomendamos que visiten la zona arqueológica que incluye el 
Teatro griego, las Latomias, etc., así como Ortigia, el centro histórico barroco de la ciudad. 
Salida hacia Piazza Armerina para visitar la Villa romana del Casale, famosa por sus más de 
3500 metros cuadrados de mosaicos perfectamente conservados. Continuación de nuestro 
recorrido hasta Agrigento. Cena y alojamiento. 
 
15º día: Agrigento – Monreale – Palermo 
Desayuno. Por la mañana, en Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales" donde hoy en 
día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se conservan casi íntegros y forman 
un conjunto arqueológico de inmenso valor, visitaremos el “Valle dei Templi”. Continuación 
hacía Monreale y visita de la Catedral de Monreale y su Claustro. Después saldremos hacía  
Palermo, donde al llegar realizaremos la visita de la ciudad que incluye: La Capilla  
Palatina, la Catedral de Palermo. Cena y alojamiento. 
 
16º día: Palermo – Ciudad de destino   
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios 
 
 
FECHAS 
09.05.2015 
25.07.2015 
29.08.2015 
05.09.2015 
12.09.2015 
19.09.2015 
26.09.2015 
03.10.2015 
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PRECIO  
POR PERSONA EN €  
2.428,00 € 
2.498,00 € 
 
Suplemento habitación individual:  
468,00 € 
 
 
INCLUYE 

 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 
régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles.  

 16 comidas (sin bebidas).  
 Visita con guía local en Como, excursión a las Islas Borromeas (entradas incluidas), 

Turín, Génova, Florencia, Siena (entrada a la Catedral incluida), Pompeya (con 
entradas), panorámica de Agrigento (con entradas), panorámica de Monreale (con 
entradas), panorámica de Palermo (con entradas) 

 Ferry Varenna – Bellagio, ferry Bellagio – Menaggio, barco Rapallo – Portofino – Santa 
Margarita Ligure – Rapallo. 

 Degustación vino Chianti en el Castillo de Meleto 
 Barco privado a Venecia. 
 Tren de alta velocidad Venecia – Roma. 
 Entrada Villa Romana del Casale. 
 traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (desde los aeropuertos principales). 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 

 
NO INCLUYE 

 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas y almuerzos distintos a los indicados anteriormente. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 

anterior.  
 Tasas de estancia obligatorias: algunos ayuntamientos podrían aplicar una tasa de 

estancia que deberá ser abonada directamente in situ. 
 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
Hotel Como 4* (Como ciudad) // Hotel Cruise 4* (Como periferia) 
Hotel Dino 4* (Baveno – Lago Maggiore) 
Hotel NH Plaza 4* (Génova centro) 
Hotel Villa Gabriele D’ Annunzio 4* (Florencia ciudad) // Italiana Hotels 4* (Florencia ciudad) 
Hotel Holiday Inn 4* (Marghera – Venecia) // Russot 4* (Padua – Venecia) 
Hotel NH Midas 4* (Roma ciudad) // JSH Hotel 4* (Roma ciudad) 
Hotel Naples 4* (Nápoles ciudad) 
Hotel Tropis 4* (Zona Tropea) 
Hotel Il Podere 4* (Siracusa periferia) 
Hotel Kore 4* (Agrigento periferia) 
Hotel Cristal 4* (Palermo centro) 
 
Más información. http://www.italia.it/es/home.html    
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
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Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
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FRANCIA 
 

“Francia no puede ser Francia sin su grandeza”. Charles de Gaulle 

 

Francia: Vino y Champagne – Los Impresionistas Franceses – 
Francia Medieval – De París a la Costa Azul – Francia Secreta
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Francia: Vino y Champagne 

 
 
* INCLUYE DEGUSTACIONES DE VINOS, CHAMPAGNE Y OSTRAS. 
* 6 COMIDAS INCLUIDAS 
* PASEO EN BARCO EN ARCACHON 
* NO INCLUYE VUELOS  
 
ITINERARIO 
 
1º día: Ciudad de origen - París   
Llegada a París y traslado al hotel. Si lo desea, podrá realizar la visita nocturna de la ciudad 
iluminada, durante nuestro recorrido podremos admirar alguno de los monumentos más 
representativos de París como el Museo del Louvre, la Ópera de París, el Arco del Triunfo, los 
Campos Elíseos y famosos restaurantes como el Maxim’s, la Tour d’Argent, el Fouquet’s, el 
Julio Verne en la Torre Eiffel, etc. Alojamiento. 
 
2º día: París – Amboise – Tours  
Desayuno. Salida de París hacía el Valle del Loira, una de las regiones históricas y vinícolas 
más conocidas de Francia. Llegaremos a Amboise, una ciudad llena de encanto donde vivió 
sus últimos años Leonardo da Vinci. Podrán visitar el Castillo Real del s. XV, donde en sus 
jardines se encuentra la tumba del artista. Visitaremos una bodega de la región donde 
podremos degustar los vinos del Loira y un almuerzo típico de la zona. Continuaremos nuestra 
ruta hasta Tours donde realizaremos la visita panorámica de la ciudad conociendo sus 
callejuelas medievales, la Plaza de Plumereau, la Torre Carlomagno, la Basílica de San Martín, 
etc.  Alojamiento. 
 
3º día: Tours – Cognac – Angoulëme  
Desayuno. Salida hacía Cognac, cuna del Rey Francisco I, su casco histórico es un verdadero 
laberinto de calles angostas, y sus casas antiguas están recubiertas por un hongo que se 
alimenta de los vapores del alcohol, dándoles un aspecto negro aterciopelado. Disfrutaremos 
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de la arquitectura del Castillo del Rey, la Iglesia de Saint Léger, la puerta Saint Jacques y las 
antiguas mansiones del s. XVIII muchas de ellas convertidas en deliciosos hoteles. Visita de las 
instalaciones de Remy-Martín, donde realizaremos un viaje único en tren desde los viñedos 
hasta las bodegas con una degustación al final.  Salida hacía Angoulême, llegada cena y  
alojamiento.   
 
4º día: Angoulëme – Saint Emilion – Burdeos 
Desayuno. Saldremos hacia Saint-Emilion, un pueblo medieval encaramado en la cumbre de 
una colina que domina un paisaje repleto de viñedos. Visita panorámica de la capital de la 
región: desde el claustro de la iglesia colegial hasta las murallas de la ciudad, recorreremos 
con nuestro guía las callejuelas empinadas  y los lugares más importantes de la ciudad, 
incluyendo la visita de la Iglesia Monolítica. Tendremos ocasión de descubrir una de las 
muchas propiedades de la región pudiendo compartir con los viticultores su conocimiento y 
realizar una cata comentada de sus vinos en un típico “Château”. Almuerzo típico. Continuación 
a Burdeos y visita panorámica de la ciudad, patrimonio mundial de la Unesco, recorreremos  su 
centro histórico peatonal con su entramado de callejuelas medievales y conoceremos su 
magnífica arquitectura del s. XVIII a través de la línea de fachadas de los palacios situados a lo 
largo del río, con monumentos importantes como la Plaza de la Bolsa, el Monumento a los 
Girondinos. Alojamiento. 

 
5º día: Burdeos – Archachon – Burdeos   
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacía la costa Oeste de la región, donde se encuentra la 
Bahía de Arcachon. En el camino haremos una parada en la Duna de Pilat, la mayor duna de 
arena en Europa que se alza a unos 110 metros más arriba de la espuma de las olas y desde 
donde tendremos una vista inmejorable en la entrada de la Cuenca y en el pinar de las Landas. 
Continuaremos nuestro recorrido  hasta Arcachon donde haremos un paseo en barco que nos 
permitirá ver la Isla de los pájaros, un refugio entre tierra y mar, que debe su nombre a los 
numerosos pájaros que llegan aquí para descansar y alimentarse. Veremos también las 
famosas casas sobre pilotes de madera. Durante nuestra excursión asistiremos a una 
degustación de ostras, acompañada con vino blanco en la cabaña de un criador de ostras. 
Regreso a Burdeos y alojamiento. Alojamiento. 
 
6º día: Burdeos – Poitiers – París  
Desayuno. Salida a Poitiers, ciudad que alberga un rico patrimonio artístico y religioso y que al 
mismo tiempo alberga una multitud de callejuelas y plazuelas muy animadas, con casas 
antiguas y bonitos palacios. Tiempo libre. Continuación a París. Alojamiento. 
 
7º día: París  
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Paris, donde descubriremos 
lugares como la Plaza Vendôme, las Plazas de la Concordia y de la Opera, la Plaza de la 
Bastilla, la Catedral de Notre Dame, el Panteón, los Jardines de Luxemburgo, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, etc. Tarde libre para continuar 
conociendo la ciudad o para realizarla visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardines, 
modelo que sirvió para construir las residencias reales de toda Europa y símbolo de la 
monarquía francesa. Alojamiento. 
 
8º día: París   
Desayuno. Día Libre. Si lo desea podrá realizar la visita al interior de la Catedral de Notre 
Dame, una de las catedrales góticas más antiguas del mundo, pasear con nuestro guía local 
por el barrio Latino, uno de los más conocidos y animados de la ciudad y además disfrutar de 
una paseo por el Sena en uno de los famosos Bateaux Mouches. Por la tarde podrá visitar 
opcionalmente el Museo del Louvre, donde conoceremos una de las mejores colecciones 
artísticas del mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal que da acceso al museo, además de los 
Apartamentos de Napoleón. Alojamiento. 
 
9º día: París   
Desayuno. Día libre para hacer sus compras o para visitar otros museos o monumentos. 
Alojamiento. 
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10º día: París – Reims   
Desayuno. Salida de París hacia Reims, una ciudad clave en la historia de occidente famosa 
por ser el lugar donde se coronaban los reyes de Francia y por el champagne. Visita 
panorámica de la ciudad donde conoceremos la catedral de Notre Dame, además recorremos 
también sus callejuelas medievales y otros lugares de interés. Cena y alojamiento.  
 
11º día: Reims – Épernay – Reims   
Desayuno. Salida hacía Hautvilliers, un pintoresco pueblo en el corazón del viñedo champañés, 
donde según la leyenda el monje Dom Pérignon desarrolló por primera vez la técnica 
champanoise en el s. XVIII. Visitaremos la abadía donde residía el monje. A continuación 
realizaremos un agradable paseo en barco por los viñedos de la región  hasta Épernay, donde 
haremos una visita en tren por los 18 kilómetros que componen las Bodegas Mercier, 
incluyendo una degustación  de su Champagne al final. Almuerzo típico de la región. Regreso a 
Reims. Alojamiento.   
 
12º día : Reims – Chälons-en-Champagne – Troyes 
Desayuno. Saldremos a Châlons-en-Champagne, capital del departamento de La Marne, con  
el discreto encanto de las ciudades de provincias. Alberga bonitas casas con entramado de 
madera, puentes antiguos, inmensos jardines y, sobre todo, algunas iglesias magníficas: la 
catedral, Notre-Dame-en-Vaux, logrado ejemplo de arquitectura gótica, con su colección de 
estatuas-columnas, y a escasos kilómetros, la impresionante basílica de Notre-Dame-de-
l'Épine, culminación del arte gótico.  Tiempo libre. Continuación a Troyes, antigua capital de la 
región de Champagne, población fascinante con su sorprendente conjunto de casas del s. XVI 
construidas con entramados de madera. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
13º día: Troyes – París   
Desayuno. Por la mañana saldremos hacía Paris. A media tarde nos desplazaremos al castillo 
de de Vaux le Vicomte que es el castillo privado más grande de Francia, construido por Nicolas 
Fouquet, Superintendente de las finanzas de Louis XIV, donde asistiremos a un festival de luz 
(el palacio se ilumina con más de 2000 velas) que se combina con la difusión de la música 
clásica en los jardines diseñados por Le Nôtre. Descubriremos el Castillo a través de una 
atmósfera diferente y disfrutando de una cena especial con un final de fuegos artificiales. 
Regreso a Paris y alojamiento. 
 
14º día: París – Fin de Viaje  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto para volar a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. 
 
 
FECHAS 
 
01.06.2015 
29.06.2015 
27.07.2015 
24.08.2015 
 
PRECIO  
POR PERSONA EN €  
2.096,00 € 
1.996,00 € 
 
Suplemento habitación individual:  
686,00 € 
 
 
DESCUENTOS 
Descuento niños hasta 12 años que viajen en habitación triple con sus padres: 10 % 
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INCLUYE 
 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 

régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles.  
 visitas con guía local en Tours, Saint-Emilion y Burdeos. 
 Degustación de vino en el Valle del Loira. 
 Visita a Bodega Remy Martín con degustación. 
 Degustación de vino Saint-Emilion. 
 Paseo en barco en Arcachon. 
 Degustación de ostras. 
 Panorámica en París, Reims  
 Paseo en barco en Épernay. 
 Visita bodegas Mercier con degustación de champagne. 
 Festival de luz en el Castillo Vaux le Vicomte. 
 6 comidas incluidas.  
 traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto (desde los aeropuertos principales) 
 seguro de viaje. 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 

 
NO INCLUYE 

 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas y almuerzos distintos a los indicados anteriormente. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 

anterior.  
 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
Novotel Paris East 4* (París – Periferia) - www.novotel.com // Novotel Porte d’Italie 4* (París – 
Ciudad)– www.novotel.com // Alliance Place Italie 4* (París – Ciudad) - www.alliance-
healthcare.it // Ibis Berthier 3* (París – Ciudad) – www.ibis.com  
Mercure Tours 4* (Tours – centro) – www.mercure.com  
Mercure France 4* (Angoulême – centro) – www.mercure.com  
Mercure Gare St. Jean (Burdeos – ciudad) – www.mercure.com // Novotel Meriadeck 4* 
(Burdeos ciudad) – www.accorhotels.com  
Quality Hotel Europe 3* (Reims – ciudad) -  www.hotel-europe-reims.com  // Ibis Style Centre 3* 
(Reims – centro) – www.ibis.com  
Mercure Troyes Centre 4* (Troyes – centro) – www.mercure.com  
 
Más información. www.france-voyage.com/es/   
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
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Los Impresionistas Franceses: De la 
Normandía hasta la Provenza 
 

 
 
* CINCO COMIDAS INCLUIDAS  
* VISITA A LA CASA MUSEO GIVERNY Y MUSEO MARMOTTAN. 
* VIENA, BRATISLAVA, BUDAPEST Y PRAGA 
* VUELOS NO INCLUIDOS 
 
ITINERARIO 
 
1º día: Ciudad de origen – París  
Llegada a París. Traslado al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento. 
 
2º día: París – Giverny – Rouen   
Desayuno. Visita del Museo Marmottan – Monet que posee una de las colecciones de arte 
impresionista más completas del mundo, donde destacan especialmente la colección de obras 
de Monet, incluyendo su obra “Impresión sol naciente” que dará el nombre al movimiento 
pictórico. Salida a Giverny población famosa  en el mundo entero gracias a Claude Monet que 
vivió aquí 43 años. Visitaremos su casa y sus famosos jardines. Tiempo libre. Continuación a 
Rouen donde a la llegada realizaremos una visita panorámica de la capital histórica de 
Normandía y ciudad del Impresionismo. Durante nuestro recorrido guiado conoceremos entre 
otros elementos arquitectónicos la famosa Catedral inmortalizada por Monet en una serie de 31 
lienzos que muestran la fachada de la misma bajo distintas condiciones de luz y clima. Cena y 
alojamiento. 
 
3º día: Rouen – Honfleur – Le Havre   
Desayuno. Tiempo libre hasta media mañana, durante el cual les sugerimos que visiten el 
Museo de Bellas Artes con obras de Degas, Rubens, Modigliani, Monet, Sisley, etc. Salida 
hacia Honfleur, ciudad de pintores impresionistas, paseando por las callejuelas de ésta 
población marítima podrán reconocer fácilmente las escenas de cuadros muy famosos. Tiempo 
libre. Continuación de nuestro viaje hasta Le Havre, el primer conjunto urbano europeo incluido 
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en el Patrimonio Mundial de la Unesco después de su total reconstrucción en el s. XX diseñada 
por Perret. La ciudad alberga el Museo MuMa Le Havre con la más importante colección 
impresionista de Francia después de París. Cena y alojamiento. 
 
4º día : Le Havre – Étratat – Auvers – París 
Desayuno. Salida a Étretat, un lugar único con sus espectaculares acantilados blancos. Fue 
una aldea de pescadores hasta que en el s. XIX se convirtió en una estación balnearia de 
prestigio que inspiró a pintores como Monet, Boudin y otros. Tiempo libre. Continuación de 
nuestro recorrido hasta Auvers-sur-Oise donde podrá seguir los pasos de los impresionistas 
por las callejuelas y senderos auténticos del pueblo, descubrir la famosa iglesia  inmortalizada 
por Van Gogh, el cementerio donde se encuentran las tumbas de Vicent y Theo Van Gogh, la 
que fue la última residencia del pintor, sin olvidarnos del asombroso museo de la absenta, etc. 
Tiempo libre. Seguiremos hasta París. Alojamiento. 
 
5º día: París   
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Haussmann: a mediados del s. XIX, el centro de 
París tenía la misma estructura que en la Edad Media y por ello Napoleón III decide acometer 
la restructuración urbanística de la ciudad para convertirla en una urbe moderna. Para sus 
planes utiliza al Barón Haussmann, que estructura la ciudad a partir de un sistema vial 
compuesto por arterias de circunvalación y radiales, que vinculaban entre sí los diferentes 
barrios. Recorreremos las grandes avenidas parisinas como los Campos Elíseos, los Grandes 
Bulevares, monumentos como la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, etc. Nuestra visita guiada 
terminará en el Barrio de Montmartre,  conocido como el “barrio de los pintores”,  ya que a 
finales del s. XIX los artistas lo utilizaron como centro neurálgico de la vida bohemia. Tarde 
libre. Alojamiento. 
 
6º día: París   
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad o visitar el Museo d’Orsay con 
importantes obras de arte o el Museo d’ Orangerie, donde se encuentran las dos salas en las 
que se exponen las enormes obras de Los Nenúfares de Monet que parecen cobrar 
movimiento al haber sido ubicadas sobre  paredes ovaladas según las propias instrucciones del 
autor. Alojamiento. 
 
7º día: París – Lyon  
Desayuno. Saldremos de la capital francesa hacía el sur y después de atravesar la región de 
Borgoña célebre por sus vinos, llegaremos a la región de Rhöne Alpes, cuya capital Lyon, es 
conocida como la capital gastronómica del país. Visita panorámica de la tercera ciudad más 
poblada del país, donde descubriremos la bella panorámica de la ciudad desde la Colina de 
Fourvière,  el  Viejo Lyon con su barrio de Saint Jean declarado Patrimonio Universal por la 
Unesco y la península con sus calles de estilo renacentista. Cena y alojamiento. 
 
8º día : Lyon – Arles – Saint-Remy-de-Provence – Arles 
Desayuno. A partir de mediados del siglo XX, gracias a la inauguración de la línea ferroviaria 
de Paris – Lyon -  Marsella, las Regiones de Provenza y Costa Azul fueron una inspiración para 
algunos pintores impresionistas que se fascinaron con el brillo de la luz y con los paisajes de la 
zona. Durante el día de hoy, vamos a atravesar una preciosa región de viñedos y olivos. 
Llegaremos a Arles, donde Vincent Van Gogh  se instaló en 1888, buscando el color y la luz 
que vio en artistas japoneses. En ese momento comienza un periodo intenso y muy fecundo en 
su carrera, realizará más de 300 obras en 15 meses, entre las que se encuentran algunas de 
las más conocidas, como “Los Girasoles”, “Café la Nuit”, “La Silla de Van Gogh” o “la Casa 
Amarilla”. Les proponemos una visita de la mano de Van Goh a una de las ciudades 
provenzales más visitadas por su rico patrimonio monumental.  Con nuestro guia local, 
seguiremos la ruta Van Gogh para conocer los lugares más emblemáticos: la Casa amarilla (La 
Maison Jaune), situada en la Place Lamartine; la plaza del Forum con el “Café la Nuit”; las 
escaleras del Puente de Trinquetaille, el muelle del Ródano; el “Viejo Molino” de la calle 
Mireille; el jardín público del bulevar de Lices (el Jardín Público); el Espacio Van Gogh con el 
jardín, el Anfiteatro romano (Arènes); el Puente Langlois – conocido como el Puente Van Gogh 
-, con el camino a lo largo del canal de Arles a Bouc; y los Alyscamps, los vestigios de la 
necrópolis galo-romana y los sarcófagos. Por la tarde nos trasladaremos a la población de 
Saint- Rémy-de-Provence,, uno de los pueblecitos más conocidos de la Provenza francesa, allí 
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seguiremos los pasos de Van Gogh, el cual , por decisión propia, fue internado en el hospital 
Saint Paul de Mausole, tras haberse cortado la oreja. Fascinado por la calidad de la luz y el 
colorido de los paisajes que rodean Saint-Rémy, el pintor realizará cerca de 150 cuadros y 
numerosos dibujos en tan sólo un año. Su estilo cambia un poco, los trazos son más curvados, 
en espiral, y el color se ensombrece. Muchos de los cuadros pintados en esta época figuran 
entre los más célebres: “Los lirios”, “Jardín del asilo Saint-Paul”, “Jarrón con lirios”, “La Noche 
estrellada”, “Autorretrato”, “La habitación del pintor”. Regreso a Arles. Alojamiento. 
 
9º día: Arles – L’Estaque – Marsella – Aix-en-Provence 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacía L’Estaque, un pueblo de pescadores situado en la 
bahía oeste de Marsella, un lugar que hoy en día es zona industrial de la ciudad pero que en 
otros tiempos fue un lugar pintoresco lleno de vida que fascinó a los artistas que vivieron a 
finales del siglo XIX y principios del XX, como Paul Cézanne. Podemos asociar l’Estaque a 
movimientos pictóricos vanguardistas como el impresionismo o el cubismo. Pararemos en este 
pueblecito que fue el lugar de residencia de Cézanne desde 1864 y en nuestro tiempo libre 
podremos seguir los pasos del pintor por la Plaza de la Iglesia, donde se encontraba su 
residencia, el Palacio Bovis, desde donde pintó las dos versiones del “Golfo de Marsella”, las 
famosas Rocas de L’Estaque, etc. Continuaremos nuestro camino hasta Marsella, una de las 
ciudades más antiguas de Francia donde realizaremos una visita panorámica del centro 
histórico. Por la tarde nos desplazaremos hasta Aix-en-Provence, ciudad natal de Paul 
Cézanne y donde él se instala definitivamente a partir de la última década del s. XIX. La 
conocida como “ciudad de las fuentes”, posee un rico patrimonio monumental y está rodeada 
por un bello paisaje presidido por la imponente montaña Sainte-Victoire que se convierte en 
uno de los temas favoritos del Pintor. Realizaremos la conocida Ruta de Cézanne, que nos 
permitirá conocer los barrios y los lugares donde vivió y pintó el artista. Cena y alojamiento. 
 
10º día : Aix-en-Provence – Cagnes Sur Mer – Saint Paul de Vence – Niza 
Desayuno. Hoy recorreremos la famosa Ruta de los Pintores en la Costa Azul, un itinerario 
único que recrea los escenarios más retratados por los principales artistas del siglo XX. Renoir, 
Chagall, Matisse, MoneT o Picasso. Todos ellos encontraron inspiración en la incomparable luz 
de la Riviera francesa. Comenzaremos visitando Cagnes Sur Mer, donde en 18 se instaló 
Renoir hasta su muerte en 1919. Tiempo libre para visitar la Casa-Museo de Pierre Auguste 
Renoir, conocida como El Olivar o 'Domaine des Collettes', un bucólico espacio desde donde 
se divisa el paisaje que inspiró sus obras. La casa conserva intactas las habitaciones ocupadas 
por sus amigos, algunos de los cuales (Soutine, Klein, Derain o Modigliani) están enterrados en 
Cagnes. Después continuaremos hasta Saint Paul de Vence, sin duda alguna, el pueblo más 
fascinante de la Costa Azul, en él, en los años 20, se aislaba del mundo Modigliani. Es una 
ciudad fortificada que empezó a ser más conocida con la llegada de los primeros 
impresionistas que descubren su luz y sus paisajes. Chagall fue el único que decidió quedarse 
a vivir en St. Paul (1966/85) por la luz de este pueblo provenzal rodeado de olivos y flores. 
Vivía en una casita de campo donde disponía de talleres de pintura, cerámica y escultura. 
Tiempo libre para pasear por sus callejuelas. Por último, llegaremos a Niza, la capital de la 
Costa Azul que es, desde hace un siglo, un lugar de vacaciones de millonarios, que asombra 
por sus casas señoriales y sus lujosas mansiones. Dos artistas invaden la ciudad: Chagall y 
Matisse (que se instaló en Niza en 1917). Una ciudad llena de luz, color y calor, con su bahía 
de los Ángeles, su Paseo de los Ingleses, sus playas y sus casas de techo plano que 
conoceremos durante nuestra visita panorámica guiada. Alojamiento. 
 
11º día: Niza – Ciudad de destino.   
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir con dirección a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. Alojamiento. 
 
 
FECHAS 
18.05.2015 
15.06.2015 
13.07.2015 
10.08.2015 
07.09.2015 
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PRECIO  
POR PERSONA EN €  
1.608,00 € 
1.568,00 € 
 
Suplemento habitación individual:  
646,00 € 
608,00 € 
 
DESCUENTOS 
Descuento niños hasta 12 años que viajen en habitación triple con sus padres: 10 % 
 
INCLUYE 

 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 
régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles. 

 visitas con guía local en Museo Marmottan (entradas incluidas), en Rouen,  en París, 
en Lyon, en Arles, en Marsella, en Aix-en-Provence y en Niza. 

 Visita con guía local Entrada a Casa Museo Giverny. 
 5 comidas 
 traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto (desde los aeropuertos principales) 
 seguro de viaje. 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 

 
 
NO INCLUYE 

 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas y almuerzos distintos a los indicados anteriormente. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 

anterior.  
 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
Novotel París East 4* (París periferia) // Ibis Berthier 3* (París ciudad) 
Mercure Champs de Mars 3* (Rouen Ciudad) – www.mercure.com  
Mercure Rouen Centre 3* (Rouen centro) – www.mercure.com  
Novotel Le Havre 4* (Le Havre ciudad) – www.novotel.com  
Mercure Charpennes 4*(Lyon ciudad) – www.mercure.com  
Best Western Hotel Atrium 3* (Arles centro) – www.bestwestern.fr  
Artea 3* (Aix-en-Provence Centro) - www.hotel‐artea‐aix‐en‐provence.com  
Park inn 4*  (Niza periferia) -  http://www.parkinn.com/airporthotel-nice  // Ibis Nice Centre Gare 
3* (Niza centro) – www.accorhotels.com  
 
Más información. www.france-voyage.com/es/   
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
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Francia Medieval 

 
 
* VISITAS CON GUÍAS LOCALRES EN ANGERS, LOCMARAQUER, CARNAC Y PARIS 
* ENTRADAS AL CASTILLO CHENONCEAU, CASTILLO Y JARDINES VILLANDRY Y 
MONT SAINT MICHEL 
* VUELOS NO INCLUIDOS 
 
ITINERARIO 
 
1º día: Ciudad de origen – París  
Llegada a París,  traslado al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento. 
 
2º día: Valle del Loira: Chambord – Blois – Chenonceau – Tours 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacía el Valle del Loira, también conocido como el Valle 
de los Reyes. Hay que señalar que es el mayor territorio de Francia incluido en el patrimonio 
mundial de la UNESCO por sus paisajes culturales formados por castillos renacentistas, 
fortalezas medievales y maravillosos jardines. Comenzaremos visitando el mayor de los 
castillos del Loira, el Castillo de Chambord, castillo que nos abre la puerta del Valle y que nació 
de un sueño de Francisco I, rey de Francia, que trajo de sus batallas de Italia muchos artistas, 
como Leonardo da Vinci. Al rey le gustaba retirarse aquí para dedicarse al placer de la caza, 
reservada entonces a la nobleza. Tiempo libre para admirar su impresionante arquitectura 
renacentista. Seguiremos recorriendo nuestro camino hasta Blois, donde si lo desean podrán 
visitar su Castillo, con varios edificios que fueron construidos entre los S.XIII y XVII. Destacan 
las escaleras en espiral que se encuentran en el ala de Francisco I. A continuación iremos 
hasta Chenonceau donde conoceremos el llamado, “Castillo de las Damas”, mimado, 
administrado y protegido por mujeres como Diana de Poitiers y Catalina de Medici. Visitaremos 
su interior, con una gran riqueza en sus colecciones como lo demuestra su mobiliario 
renacentista y el importante conjunto de tapices. Por último iremos a Tours con su pintoresco 
barrio medieval, la Place des Plumerau y las hermosas vistas de su famosa catedral de St 
Gallen. Cena y alojamiento. 
 
3º día: Tours – Villandry – Angers – Nantes 
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Desayuno. Hoy seguiremos recorriendo el Valle del Loira. Saldremos hacía el castillo de 
Villandry, el último de los grandes castillos Renacentistas edificados en las orillas del Loira. 
Notable por la armonía de su arquitectura y de sus jardines, el recinto es conocido sobre todo 
por sus jardines, repartidos en tres niveles, que aúnan estética, diversidad y armonía. 
Visitaremos su  huerta decorativa: una mezcla de flores y verduras donde al hilo de las 
estaciones, los cultivos se suceden proponiendo un cuadro vegetal en tres dimensiones, 
renovado constantemente; el jardín ornamental con setos en forma de símbolos musicales y 
sobre todo corazones, volutas, mariposas, abanicos, etc.; y el jardín del agua, el más tranquilo 
del recinto, donde el estanque juega un papel preponderante; el ruido de las fuentes y los 
grandes espacios de césped aportan calma y tranquilidad. Después proseguiremos nuestra 
ruta hasta Angers, antigua capital de Anjou, que está clasificada como patrimonio de la 
UNESCO. Visita panorámica de la ciudad, situada a orillas del río Maine, con su casco histórico 
medieval, la Catedral de San Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc.  Después nos dirigiremos a 
Nantes, donde podrán visitar su casco antiguo medieval, con su  Castillo Ducal y  su  Catedral 
gótica de St.Pierre. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
 
4º día: Vannes – Locmariaquer – Carnac – Quimper 
Desayuno. Durante el día de hoy nos adentraremos por tierras bretonas. La primera de las 
poblaciones que visitaremos será la ciudad de Vannes, en plena Bahía de Morbihan, soberbia 
ciudad amurallada donde podrán visitar el centro histórico con sus murallas, la Catedral y sus 
bellas casas de adobe y madera. Tiempo libre. Continuaremos hacía Locmariaquer, con el 
mayor menhir del mundo, su puerto ostrero y sus playas. A continuación seguiremos hasta 
Carnac, el mayor centro de cultura megalítica con más de 3000 menhires. Seguiremos nuestro 
camino hasta Quimper, una de las poblaciones más bellas de la región, punto de referencia de la 
cultura celta, con sus pintorescas construcciones, las imponentes torres gemelas de la catedral de 
St. Corentin, sus calles empedradas y sus casas de entramado de madera. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.  
 
5º día: Locronan – Pleyben – Dinan – Saint Malo 
Desayuno. Salida hacía las localidades de Locronan y Pleyben, dos auténticas joyas que 
permanecen dormidas entre el antiguo espíritu del ritual celta de los primitivos galos y el 
ambiente bretón. Breve parada en Locronan, uno de los pueblos más bonitos de Francia 
que parece haberse detenido en el tiempo, su plaza con casas de granito de color gris azulado 
con tejados de pizarra, su pozo y su iglesia, compone un magnífico conjunto arquitectónico 
único en Bretaña. Pararemos también en Pleyben, donde podrá descubrir una de las más 
imponentes iglesias con un fino y detallado “Calvario”. Continuación a Dinan, una pequeña y 
coqueta villa medieval, con una magnífica muralla que la rodea con 2.700 m de longitud, con 14 
torres de defensa y vigía y cuatro puertas monumentales. Su centro histórico lo configura un 
conjunto de calles adoquinadas con fachadas en madera y piedra.  Seguiremos nuestro camino 
hasta Saint Malo, joya de la preciosa costa Esmeralda, es una pintoresca ciudadela marítima 
amurallada que en otro tiempo fue notorio nido de corsarios, se ha convertido hoy en una 
importante estación balnearia, muy apreciada por el grandioso espectáculo de sus grandes 
mareas. Tiempo libre para pasear entre sus murallas y sus callejuelas medievales. Cena y 
alojamiento.  
 
6º día: Mont Saint Michel – París  
Desayuno. Por la mañana saldremos a visitar el increíble Monte Saint Michel, fortaleza 
inexpugnable que hoy en día constituye un extraordinario testimonio de cómo la arquitectura 
medieval pudo dominar las fuerzas de la naturaleza. Declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, ha sido denominado la “Maravilla de Occidente”. La abadía se ha convertido 
en una fortaleza protegida por una gran línea de murallas que la rodea y con un único acceso 
con su poderoso castillete. Almuerzo. Continuación de nuestro viaje a  Paris, capital de la luz. 
Alojamiento. 
 
7º día: París  
Desayuno y visita panorámica de Paris para poder conocer lugares como la Plaza Vendome, la 
Plaza de la Opera, museo del Louvre, la Plaza de la Bastilla, el Marais, la Catedral de Notre 
Dame, el Panteón, los jardines de Luxemburgo, Saint Germain des Pres, el Museo de Orsay, la 
Plaza de la Concordia, Los Inválidos, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos y la Torre Eiffel. 
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento. 
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8º día: París – Ciudad de destino  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir con dirección a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.  
 
EXTENSIÓN 1 DÍA A PARIS:  
 
8º día: París  
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar (opc.) una excursión a la Catedral de Notre 
Dame, una de las catedrales góticas más antiguas del mundo, pasear por el Barrio Latino, uno 
de los más concurridos y animados de la ciudad y, además disfrutar de un paseo por el Sena 
en uno de los famosos Bateaux-Mouches. Por la tarde organizaremos otra visita (opc.) al 
Museo del Louvre, donde conoceremos algunas de las mejores colecciones de arte del 
mundo, la Gioconda, la Venus de Milo, los Apartamentos de Napoleón, etc. Alojamiento.  
 
9º día: París – Ciudad de destino   
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir con dirección a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.  
 
 
FECHAS 
25.05.2015 
22.06.2015 
20.07.2015 
17.08.2015 
14.09.2015 
28.09.2015 
12.10.2015 
 
PRECIO  
POR PERSONA EN €  
1.108,00 € 
1.028,00 € 
 
Suplemento habitación individual:  
255,00 € 
225,00 € 
 
Suplemento extensión de una noche en París: 98,00 € por persona  

 

DESCUENTOS 
Descuento niños hasta 12 años que viajen en habitación triple con sus padres: 10 % 
 
INCLUYE 

 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 
régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles.  

 visitas con guía local en Angers (entradas incluidas), Locmariaquer y Carnac (entradas 
incluidas) y París. 

 Entrada al Castillo Chenonceau (audio guías incluidas), entrada al Castillo y Jardines 
Villandry, Entrada al Mont Saint-Michel (audio guías incluidas) 

 traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto (desde los aeropuertos principales) 
 6 comidas 
 seguro de viaje. 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 
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NO INCLUYE 
 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas y almuerzos. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 

anterior.  
 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
Ibis Berthier 3* (París ciudad) – www.accorhotels.com  
Ibis Style Centre 3* (Tours centro) - www.accorhotels.com 
Novotel Centre Bord de Loire 4* (Nantes centro) – www.novotel.com  
Mercure Quimper Centre 3* (Quimper centro) – www.mercure.com  
Hotel de L’Univers 3* (Saint Malo centro) - www.oceaniahotels.com  
 
Más información. www.france-voyage.com/es/   
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales.  
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De París a la Costa Azul  

 
 
* INCLUYE 2 COMIDAS 
* VISITAS PANORÁMICAS CON GUÍA LOCAL EN PARÍS Y LYON.  
* VUELOS NO INCLUIDOS 
 
ITINERARIO 
 
1º día: Ciudad de origen – París  
Llegada a Paris y traslado a su hotel. Por la noche opcionalmente podrán realizar el Tour de 
Paris Iluminado donde podremos descubrir una de las ciudades más bellas del mundo. 
Recorreremos sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos Elíseos, La Torre 
Eiffel, las avenidas repletas de lujo, el río Sena, etc. Alojamiento. 
 
2º día: París  
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Paris, donde descubriremos: 
las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios 
Latino y de St-Germain, etc. Por la tarde realizaremos una visita opcional al Museo del Louvre, 
donde conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal 
que da acceso al museo, además de los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, asistencia 
opcional a uno de los famosos cabarets de la ciudad: ParadisLatin, Le Lido o Le Moulin Rouge. 
Alojamiento. 
 
3º día: París   
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines, modelo 
para las residencias reales de toda Europa y símbolo de la monarquía francesa. Por la tarde, 
en otra visita opcional guiada, podrá conocer el interior de la Catedral de Notre Dame, una de 
las catedrales góticas más antiguas del mundo, pasear por el barrio latino, uno de los más 
concurridos y animados de la ciudad y además disfrutar de un paseo en Bateau-Mouche por el 
Sena. Cena tradicional en el famoso barrio bohemio de Montmartre. Alojamiento. 
 
4º día: París  
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Desayuno. Día libre o excursión opcional a Londres: a primera hora de la mañana tomaremos 
el tren Eurostar con el que llegaremos al centro de Londres donde realizaremos una visita 
panorámica de la capital británica: Casas del Parlamento, el Big-Ben, la Abadía de 
Westminster, Trafalgar Square, Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. Tarde libre para 
que puedan realizar sus compras o subir a la famosa London Eye o visitar alguno de los 
museos de la ciudad; regreso en el Eurostar a última hora de la tarde. Alojamiento. 
 
5º día: París – Lyon   
Desayuno. Saldremos de la capital francesa hacía el sur y después de atravesar la región de 
Borgoña célebre por sus vinos, llegaremos a la región de Rhöne Alpes, cuya capital Lyon, es 
conocida como la capital gastronómica del país. Visita panorámica de la tercera ciudad más 
poblada del país, donde descubriremos la bella panorámica de la ciudad desde la Colina de 
Fourvière,  el  Viejo Lyon con su barrio de Saint Jean declarado Patrimonio Universal por la 
Unesco y la península con sus calles de estilo renacentista. Cena tradicional en uno de sus 
típicos “bouchon”. Alojamiento 
 
6º día: Lyon – Avignon – Niza  
Desayuno. Durante nuestro  recorrido  atravesaremos  la  región de Drôme,  conocida  como  la 
ruta  de  la  lavanda  con  un  paisaje  de  viñedos,  olivos,  romero,  trigo.  Llegaremos  a Avignon, 
antigua sede papal. Tiempo  libre para visitar el famoso puente, el antiguo palacio Papal   y el 
entramado medieval de su centro histórico. Continuación de nuestro viaje hasta Niza. Tiempo 
libre  para  conocer  el  Paseo  de  los  Ingleses,  la  Plaza Massena,  etc.  Posibilidad  opcional  de 
realizar una  excursión  al Principado de Mónaco donde pasearemos por  las  callejuelas de  la 
capital hasta el mirador del palacio de la familia Grimaldi con unas espléndidas vistas sobre la 
bahía y después conoceremos Montecarlo, donde disfrutaremos de tiempo libre para visitar su 
Casino o tomar algo en el Café de París. Regreso a Niza y alojamiento. 
 
7º día: Niza – Ciudad de destino  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino la 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 
 
FECHAS 
07.04.2015  
21.04.2015 
05.05.2015 
19.05.2015 
02.06.2015 
16.06.2015 
30.06.2015 
14.07.2015 
28.07.2015 
11.08.2015 
25.08.2015 
08.09.2015 
22.09.2015 
06.10.2015 
20.10.2015 
03.11.2015 
17.11.2015 
15.12.2015 
29.12.2015 
02.02.2016 
01.03.2016 
22.03.2016 
29.03.2016 
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PRECIO  
POR PERSONA EN €  
818,00 € 
859,00 € 
 
Suplemento habitación individual:  
237,00 € 
300,00 € 
 
DESCUENTOS 
Descuento niños hasta 12 años que viajen en habitación triple con sus padres: 10 % 
 
INCLUYE 

 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 
régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles.  

 visita con guía local: panorámica de París y de Lyon 
 2 comidas 
 traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto (desde los aeropuertos principales) 
 seguro de viaje. 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 

 
NO INCLUYE 

 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas distintas a la indicada anteriormente. 
 almuerzos. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 

anterior.  
 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
Ibis Berthier 3* (París ciudad) – www.accorhotels.com  //  Novotel París East 4* (París ciudad) – 
www.novotel.com  
Mercure Lyon Charpennes 4* (Lyon ciudad) – www.mercure.com  
Park Inn 4* (Niza periferia) - www.parkinn.com  // Ibis Nice Centre Gare 3* (Niza centro) – 
www.accorhotels.com  
 
Más información. www.france-voyage.com/es 
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
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Francia Secreta 

 
 
* 3 COMIDAS 
* GUÍAS EN NIZA, AVIÑÓN, CARCASSONNE, ALBI, BOURGES Y PARÍS 
* VUELOS NO INCLUIDOS 
 
ITINERARIO 
 
1º día: Ciudad de origen - Niza 
Llegada a Niza,  traslado al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento. 
 
2º día: Niza – Excursión a Mentón, Mónaco, Montacarlo y Eze 
Desayuno. Visita panorámica de Niza: el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, la Iglesia 
Rusa, etc. Continuación a Menton con tiempo libre para visitar esta bellísima ciudad que 
perteneció al Principado de Mónaco, a Cerdeña y en 1860 pasó a formar parte de Francia. Esta 
población al poseer un microclima especial cuenta con hermosísimos jardines y uno de los 
puertos deportivos más representativos de la zona. Seguiremos hacia el Principado de Mónaco 
donde conoceremos Montecarlo, dispondremos de tiempo libre para visitar su famosísimo 
Casino o tomar algo en el Café de Paris, visitaremos también Mónaco, donde podremos 
admirar el palacio de la familia Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre la bahía. 
Posteriormente realizaremos un recorrido por una de las cornisas costeras que recorren la 
Costa Azul y donde se encuentran lugares como Villfranche sur Mer, St. Jean Ferrat o 
Beaulieu, efectuando una parada en Eze, donde disfrutaremos de tiempo libre para conocer 
una de las ciudades medievales mejor conservadas del sur de Francia y que tradicionalmente 
ha sido uno de los puntos de encuentro favoritos de la alta sociedad internacional. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
 
3º día: Niza – Saint-Paul-de-Vence – Grasse – Cannes – Aviñón 
Desayuno. Salida hacia Saint Paul-de-Vence, ciudad amurallada considerada como la perla de 
la Costa Azul y a continuación conoceremos Grasse, una de las grandes capitales del perfume, 
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donde además de visitar la fábrica Fragonard, podremos perdernos por sus rincones y 
callejuelas. Seguiremos hacia Cannes y tiempo libre para recorrer el tradicional barrio de la 
Suquet o el internacionalmente conocido Paseo de la Croissete, lugar de encuentro de las 
grandes figuras del cine durante la celebración del festival de Cine que se realiza en la ciudad. 
Salida hacia Aviñón, preciosa ciudad amurallada del sur de Francia fundada en la época 
romana pero, conocida sobre todo por ser el epicentro de la religión católica durante el siglo 
XIV cuando se convirtió en lugar de residencia de los Papas y por lo tanto capital del Occidente 
cristiano. Alojamiento.  
 
4º día : Aviñón – Pont du Gard – Carcassonne 
Desayuno. Visita de la ciudad Patrimonio de la Unesco: con su famoso Puente de Aviñón 
(conocido por la canción), el interior del Palacio Residencia de los Papas y el centro histórico. 
Salida hacia el Pont du Gard, un lugar mágico entre historia y naturaleza, un Puente-Acueducto 
construido por los romanos en el s. I de nuestra era. Es excepcional por sus dimensiones, con 
sus 49 metros de altura es el puente antiguo más alto del mundo. Almuerzo. Continuación 
hacia Carcassonne, verdadera joya medieval rodeada por 3 Km de murallas y 52 torres. La 
ciudad, situada en el cruce del grande eje que une el Mediterráneo al Atlántico, fue clasificada 
como patrimonio mundial de la humanidad en 1997. Visita panorámica de la Cité, construida 
sobre las ruinas de una fortaleza romana, fue en el s. XIII uno de los centros de combate contra 
los herejes (cátaros), recorreremos con nuestro guía, las fortificaciones exteriores, visitaremos 
la Basílica de Saint Nazaire y el entramado de callejuelas medievales. Alojamiento. 
 
5º día: Carcassonne – Albi – Rocadamur – Limoges 
Desayuno. Salida hacia Albi, ciudad Episcopal declarada Patrimonio de La Humanidad. Es un 
conjunto único construido en el siglo XIII entorno a su catedral y a su palacio-fortaleza 
episcopal. Visita panorámica: la Catedral de Santa Cecilia, considerada como la mayor catedral 
pintada en Europa gracias a las pinturas renacentistas de la bóveda, contemporáneas a las de 
la Capilla Sixtina, es el mayor conjunto escultural de la Edad Media en el sur de Francia;  el 
Palacio de la Berbie, hoy sede del Museo Toulouse-Lautrec; el casco antiguo, todo construido 
en ladrillo. Continuación a Rocamadur, situada a unos pasos del valle del Dordogne, ésta 
singular ciudad medieval, se extiende al borde de un precipicio sobre varios desniveles. 
Durante siglos fue uno de los lugares de peregrinación más famosos del occidente cristiano y 
todavía hoy la Virgen Negra atrae a muchos peregrinos. Tiempo libre. Seguiremos hasta 
Limoges. Cena y alojamiento. 
 
6º día: Limoges – Bourges - París 
Desayuno. Tiempo libre para descubrir los barrios históricos de Limoges y los principales 
monumentos de la ciudad: el ayuntamiento, los mercados centrales, el Museo Nacional de 
Porcelana, la Catedral de Saint-Etienne, el museo de las Bellas Artes, etc.  Salida hacia 
Bourges, capital de la antigua región de Berry, es una ciudad dominada por sus calles 
peatonales, sus casas de estructura de madera y sus pequeños jardines. Visita panorámica de 
la ciudad y de su Catedral de Saint – Etienne, que forma parte del patrimonio de la humanidad 
y es una de las joyas más hermosas del arte gótico en Francia. Continuación hacía Paris. 
Alojamiento. 
 
7º día: París 
Desayuno. Visita panorámica de Paris para poder conocer lugares como la Plaza Vendôme, la 
Plaza de la Ópera, Museo del Louvre, la Plaza de la Bastilla, el Marais, la Catedral de Notre 
Dame, el Panteón, los jardines de Luxemburgo, Saint Germain des Pres, el Museo de Orsay, la 
Plaza de la Concordia, Los Inválidos, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos y la Torre Eiffel. 
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad o posibilidad (opc.) del Palacio de Versalles y 
de sus jardines, modelo para las residencias reales de toda Europa y símbolo de la monarquía 
francesa. Alojamiento. 
 
8º día: París – Ciudad de destino 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir con dirección a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.  
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Extensión 1 día a París 
8º día: París 
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar (opc.) una excursión a la Catedral de Notre 
Dame, una de las catedrales góticas más antiguas del mundo, pasear por el Barrio Latino, uno 
de los más concurridos y animados de la ciudad y, además disfrutar de un paseo por el Sena 
en uno de los famosos Bateaux-Mouches. Por la tarde organizaremos otra visita (opc.) al 
Museo del Louvre, donde conoceremos algunas de las mejores colecciones de arte del mundo, 
la Gioconda, la Venus de Milo, los Apartamentos de Napoleón, etc. Alojamiento.  
 
9º día: París – Ciudad de destino 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir con dirección a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.  
 
 
FECHAS 
15.06.2015 
13.07.2015 
10.08.2015 
07.09.2015 
21.09.2015 
 
 
PRECIO  
POR PERSONA EN €  
1.028,00 € 
1.048,00 € 
 
Suplemento habitación individual:  
280,00 € 
 
Suplemento opcional noche extra 
98,00 € 
 
 
DESCUENTOS 
Descuento niños hasta 12 años que viajen en habitación triple con sus padres: 10 % 
 
INCLUYE 

 estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 
régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles.  

 visita con guía local en Niza, Aviñón (entradas incluidas), Carcassonne, Albi, Bourges y 
París. 

 Entrada al Pont du Gard.  
 3 comidas 
 traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto (desde los aeropuertos principales) 
 seguro de viaje. 
 viaje organizado y realizado por Proyecto Europa. 

 
 
 
NO INCLUYE 

 seguro de anulación. 
 vuelos (consultar mejor tarifa disponible en el momento de reserva en firme) 
 cenas distintas a la indicada anteriormente. 
 almuerzos. 
 bebidas de ningún tipo. 
 propinas. 
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 entradas ni visitas guiadas distintas a las señaladas como “incluidas” en el apartado 
anterior.  

 gastos de índole personal.  
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Hoteles previstos o similares. 
Park Inn 4* (Niza periferia) - www.parkinn.com  // Ibis Nice Centre Gare 3* (Niza centro) – 
www.accorhotels.com  
Ibis Avignon Centre Pont de l’Europe 3* (Aviñón centro) - www.accorhotels.com  
Hotel Le Donjon 4* (Carcassonne) – www.hotel-donjon.fr  
Hotel Ibis Limoges Centre 3* (Limoges centro) - www.ibis.com  
Ibis Berthier 3* (París ciudad) – www.accorhotels.com  //  Novotel París East 4* (París ciudad) – 
www.novotel.com  
 
Más información. www.france-voyage.com/es 
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte).  
 
-Rogamos consultar descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
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CONDICIONES GENERALES 

	

El	 programa/oferta	 del	 viaje	 será	
considerado	 como	 documento	 informativo	 a	
los	 efectos	 de	 las	 presentes	 Condiciones	
Generales	y	constituye	el	objeto	del	contrato	
de	viaje	combinado.	

La	 información	 sobre	 el	 programa/oferta	
contenida	 en	 el	 programa/folleto	 es	
vinculante	 para	 el	 organizador	 salvo	 que	
concurra	 alguna	 de	 las	 siguientes	
circunstancias:	

a)	 Que	 los	 cambios	 en	 dicha	 información	 se	
hayan	comunicado	claramente	por	escrito	al	
consumidor	 antes	 de	 la	 celebración	 del	
contrato	y	tal	posibilidad	haya	sido	objeto	de	
expresa	mención	en	el	programa	oferta.	

b)	 Que	 se	 produzcan	 posteriormente	
modificaciones,	 previo	 acuerdo	 por	 escrito	
entre	las	partes	contratantes.	

1.‐	LEGISLACIÓN	APLICABLE	

Las	presentes	Condiciones	Generales	estarán	
sujetas	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 Real	 Decreto	
Legislativo	 1/2007	 de	 16	 de	 noviembre.	 La	
contratación	 de	 cualquier	 viaje	 de	 Proyecto	
Europa	supone	la	aceptación	de	las	presentes	
condiciones	generales	y	el	sometimiento	a	la	
normativa	 española.	 El	 contratante	
expresamente	 acepta	 someterse	 a	 la	
jurisdicción	 de	 los	 Juzgados	 y	 Tribunales	 de	
Madrid	 para	 resolver	 todas	 sus	 diferencias	
con	el	Organizador.	

Las	 presentes	 Condiciones	 Generales	 se	
incorporarán,	 firmadas	 por	 las	 partes	
contratantes,	 a	 todos	 los	 contratos	 de	 viajes	
combinados	 cuyo	 objeto	 sean	 los	
programas/oferta	 contenidos	 en	 el	
programa/folleto	 y	 obligan	 a	 las	 partes,	 con	
las	condiciones	particulares	que	se	pacten	en	
el	 contrato	 o	 que	 consten	 en	 la	
documentación	 del	 viaje	 facilitada	
simultáneamente	 a	 la	 suscripción	 del	
contrato.		

Reglamentación	261/04	sobre	 la	denegación	
de	 embarque,	 cancelación	 o	 gran	 retraso	 de	

los	 vuelos.	 Cuando	 la	 Cía.	 Aérea	 cancele	 un	
vuelo	 o	 incurra	 en	 un	 gran	 retraso	 será	 la	
responsable	de	prestar	la	debida	asistencia	y	
atención	a	 los	pasajeros	 afectados,	debiendo	
asumir	 los	 gastos	 de	 comidas,	 llamadas,	
transportes	 y	 pernoctación	 si	 procede,	 en	
virtud	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 Reglamento	
CEE	 261/04,	 por	 el	 que	 se	 establecen	 las	
reglas	 comunes	 sobre	 compensación	 y	
asistencia	de	los	pasajeros	aéreos	en	casos	de	
denegación	de	 embarque	 y	 de	 cancelación	 o	
gran	retraso	de	los	vuelos.		

En	 caso	 de	 cancelación	 de	 vuelo	 también	
vendrá	 obligada	 a	 pagar	 la	 compensación	
correspondiente	 al	 pasajero,	 así	 como	
reembolsarle	el	precio	del	billete	de	avión	si	
el	 pasajero	 opta	 por	 esta	 opción.	 Si	 la	
cancelación	 se	 debe	 a	 circunstancias	
extraordinarias	 que	 no	 podrían	 haberse	
evitado	 incluso	 si	 se	 hubieran	 tomado	 todas	
las	 medidas	 razonables,	 el	 transportista	
aéreo	 encargado	 de	 efectuar	 el	 vuelo	 no	
estará	 obligado	 a	 pagar	 las	 compensaciones	
pero	 sí	 a	 prestar	 la	 debida	 asistencia	 y	
atención	 a	 los	 pasajeros	 afectados	 y	 a	
reembolsarles	 el	 precio	 del	 billete	 si	 optan	
por	esta	opción.		

De	 acuerdo	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	
Reglamento	 CEE	 2111/2005,	 el	 organizador	
en	 el	 momento	 de	 confirmar	 la	 reserva	
informará	 de	 la	 identidad	 de	 las	 compañías	
aéreas	 operadoras	 de	 los	 vuelos.	 Si	 en	 el	
momento	de	efectuar	la	reserva	no	se	conoce	
la	identidad	exacta	de	la	compañía	operadora	
del	 vuelo,	 el	 organizador	 velará	 por	 que	 se	
informe	 a	 los	 pasajeros	 de	 la	 compañía	 que	
probablemente	operara	el	vuelo.	Asimismo	si	
después	de	confirmarse	la	reserva	se	cambia	
la	 compañía	 operadora	 del	 vuelo,	 el	
organizador	 del	 viaje	 adoptará	
inmediatamente	 todas	 las	 medidas	
apropiadas	 para	 asegurarse	 de	 que	 se	
informa	 cuanto	 antes	 del	 cambio	 a	 los	
pasajeros.	

2.‐	ORGANIZACIÓN:	
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La	 organización	 técnica	 de	 estos	 viajes	 es	
realizada	 por	 Proyecto	 Europa,	 Agencia	 de	
Viajes	Mayorista,	 con	N.I.F.,	NIF	B86691102,	
con	 domicilio	 en	 Madrid,	 Calle	 Fuente	 del	
Berro	nº29	y	CICMA	número	2837.	

3.‐	LOS	PRECIOS	INCLUYEN:	

1.‐	Transporte	en	autobús,	en	barco,	en	tren	o	
en	avión,	de	acuerdo	a	cada	viaje.	

2.‐	 El	 alojamiento,	 cuando	 este	 servicio	 esté	
incluido	 en	 el	 programa,	 en	 el	
establecimiento	 y/o	 pensión	 alimenticia	
contratados	en	cada	viaje.	En	las	habitaciones	
dobles	 está	 permitido,	 siempre	 que	 sea	
posible,	 habilitar	 una	 tercera	 cama	 bajo	
petición	 del	 cliente,	 estimando	 que	 la	
utilización	de	 la	 tercera	cama	se	hace	 con	el	
conocimiento	 del	 resto	 de	 las	 personas	 que	
ocupan	 la	 habitación	 doble.	 A	 todos	 los	
efectos	 en	 los	 documentos	 impresos	 y	 los	
viajes,	 esta	 condición	 se	 reflejará	 como	
habitación	triple.	

3.‐	 Todos	 los	 demás	 servicios	 y	
complementos	 que	 se	 especifiquen	
concretamente	 en	 los	 itinerarios	
correspondientes,	 tales	 como	 traslados,	
visitas	 turísticas,	 excursiones,	 ferris,	
propinas,	maleteros,	etc.	

En	determinadas	fechas,	tales	como	Navidad,	
Pascua,	 fiestas	 locales,	 fechas	 en	 las	 que	 se	
celebren	 conferencias	 u	 otros	 eventos	
especiales,	 los	precios	de	 los	hoteles	pueden	
variar,	facultando	estas	circunstancias	para	la	
revisión	del	precio	del	viaje	en	estas	fechas.	

4.‐	LOS	PRECIOS	NO	INCLUYEN:	

1.‐	 Visitas	 y	 excursiones	 no	 expresamente	
recogidas	en	el	folleto.		

2.‐	 Las	 visitas	 que	 figuran	 en	 el	 programa	
como	opcionales,	no	se	encuentran	 incluidas	
en	 el	 precio	 y	 no	 forman	 parte	 del	 contrato	
de	 viaje	 combinado.	 Su	 publicación	 en	 el	
folleto	 tiene	 mero	 carácter	 orientativo,	 y	
requerirán	 un	 mínimo	 de	 20	 personas	 para	
su	 realización,	 debiendo	 ser	 solicitadas	
previamente	 por	 quién	 se	 encuentre	
interesado	 en	 su	 realización,	 no	
garantizándose	 hasta	 el	 momento	 de	 su	

contratación	 la	 posible	 realización	 de	 las	
mismas.	

3.‐	Tasas	de	aeropuertos	

4.‐	Cafés,	vinos,	licores,	aguas	minerales,	etc.,	
u	otros	productos	consumidos	por	el	viajero	
en	 los	 hoteles	 o	 en	 cualquier	 otro	
establecimiento.		

Cuando	la	falta	de	vuelos	de	conexión,	incluso	
causado	 por	 cambio	 de	 horarios	 de	 vuelo,	
durante	 la	 noche,	 obligue	 a	 hacer	 una	 larga	
espera	en	el	aeropuerto,	los	gastos	serán	por	
cuenta	del	pasajero,	a	menos	que	se	 indique	
expresamente.	

5.‐	 CONTRATACIÓN	 Y	 CONDICIONES	 DE	
PAGO		

Para	la	confirmación	de	la	reserva	se	deberá	
abonar	 el	 25%	 del	 importe	 total	 del	 viaje	
contratado	 en	 el	 momento	 de	 realizar	 la	
reserva.		

El	75%	restante	deberá	ser	pagado	al	menos	
7	 días	 antes	 de	 la	 salida	 de	 viaje,	
considerándose	 en	 caso	 contrario	 que	 el	
cliente	 opta	 por	 cancelar	 su	 reserva,	 siendo	
aplicables	 las	 condiciones	 de	 cancelación	
correspondientes.		

Los	 precios	 están	 basados	 en	 las	 tarifas	 y	
cambios	 de	 moneda	 vigentes	 a	 la	 fecha	 de	
edición	 del	 programa,	 y	 por	 tanto,	 sujetos	 a	
posibles	modificaciones	sin	previo	aviso	en	el	
caso	 de	 alteración	 de	 alguno	 de	 estos	
conceptos.	Si	 las	eventuales	alteraciones	que	
se	puedan	producir	no	 fueran	aceptadas	por	
el	 cliente,	 la	 agencia	 organizadora	 queda	
desvinculada	 de	 su	 compromiso	 de	
prestación	 de	 servicios,	 sin	 más	 obligación	
que	 la	 devolución	 de	 las	 cantidades	
entregadas.	

6.‐	PRESTACIONES	DE	LOS	VIAJES	

Las	 prestaciones	 que	 incluye	 el	 viaje	
combinado	 que	 se	 contrate	 serán	 las	 que	
resulten	de	la	 información	proporcionada	en	
el	folleto	y	programa,	modificadas	en	su	caso	
con	los	cambios	en	dicha	información	que	se	
hubieran	comunicado	al	consumidor	antes	de	
la	 celebración	 del	 contrato	 así	 como	 de	 las	
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indicaciones	 relativas	 a	 tales	 informaciones	
que	 se	 hayan	 realizado	 al	 confirmar	 la	
reserva.	 Tras	 la	 formalización	 del	 contrato	
sólo	 se	 podrá	 modificar	 el	 mismo	 previo	
acuerdo	 con	 los	 consumidores	 o	 cuando	 la	
Organizadora	 realice	 algunos	 cambios	 que	
sean	 necesarios	 para	 el	 buen	 fin	 del	 viaje	
combinado	 y	 no	 sean	 significativos,	 además	
de	 los	 casos	 previstos	 por	 la	 normativa	 que	
sea	de	aplicación.	

Los	 servicios	que	 en	 cada	 caso	 figuren	 en	 el	
programa	u	oferta	se	encuentran	sometidos	a	
las	siguientes	características:	

a) Los	 circuitos	 que	 se	 realizarán	 de	
forma	 colectiva	 o	 en	 grupo	 no	
requerirán	 ningún	 mínimo	 de	
participantes	 cuando	 en	 la	 oferta	
figure	 la	 salida	 como	 100	 %	
garantizada	 sin	 especificar	 ningún	
número	 mínimo	 de	 personas.	 En	 el	
supuesto	 que	 en	 la	 oferta	 no	 figure	
ningún	 tipo	 de	 indicación,	 para	 que	
las	 salidas	 se	 encuentren	
garantizadas	se	requerirá	un	mínimo	
de	 25	 personas,	 salvo	 que	 en	 la	
oferta	 se	 exprese	 un	 número	
diferente.	 Las	 salidas	 no	
garantizadas	 al	 100	 %	 podrán	 ser	
canceladas	 por	 el	 Organizador	
avisando	 previamente	 con	 un	
mínimo	de	10	días	de	antelación.		

b) El	 transporte	 terrestre	 incluido	 en	
los	 viajes	 colectivos	 se	 realizará	
durante	 el	 circuito	 normalmente	 en	
autocar	 con	 otras	 personas	 que	
puedan	 alojarse	 en	 diferentes	
hoteles.	En	el	autocar	no	existirá	una	
asignación	de	plazas,	las	cuales,	salvo	
acuerdo	entre	 los	consumidores	que	
realicen	 el	 viaje,	 serán	 ocupadas	 de	
forma	 rotativa.	 Los	 autocares	 no	
están	 adaptados	 para	 personas	 con	
movilidad	 reducida,	 dadas	 las	 pocas	
empresas	que	tienen	tales	autocares.	

c) El	 transporte	 aéreo	 podrá	 ser	 en	
línea	 regular	 o	 en	 vuelos	 especiales	
(chárter)	 según	 se	 especifique	 en	 el	
correspondiente	 programa‐oferta,	 o	
en	la	confirmación	de	los	servicios.	

Los	 trayectos	 en	 avión	 podrán	 realizarse	
tanto	 en	 vuelos	 directos,	 con	 o	 sin	 escalas,	
como	 en	 vuelos	 no	 directos	 realizando	
conexión	 con	 otros	 vuelos	 en	 diferentes	
aeropuertos,	con	hora	de	salida	durante	todo	
el	 día	 atendiendo	 al	 horario	 de	 las	 distintas	
compañías.	 Los	 servicios	 ofertados	 en	 los	
días	que	incluyan	transporte	de	avión	sólo	se	
encontrarán	incluidos	cuando	lo	permitan	las	
horas	de	salida	y	llegada	de	los	vuelos	que	se	
confirmen	o	en	el	caso	de	los	viajes	colectivos	
que	 tengan	 programados	 tras	 la	 llegada	 al	
aeropuerto	 de	 destino	 el	 transporte	 a	 otra	
ciudad	 diferente	 de	 donde	 se	 encuentre	 el	
aeropuerto	 o	 viceversa,	 la	 existencia	 de	 un	
tiempo	 de	 espera,	 en	 función	 de	 la	 hora	 de	
llegada	 de	 los	 vuelos	 en	 que	 viajen	 otros	
consumidores	 que	 realicen	 la	 misma	 ruta,	
todo	 lo	 cual	 determinará	 a	 su	 vez	 la	
disponibilidad	 o	 no	 de	 tiempo	 libre.	 Es	
habitual	 que	 las	 compañías	 aéreas	 hayan	
suscrito	 convenios	 con	 otras	 compañías	
aéreas	para	operar	 conjuntamente	un	 vuelo,	
por	lo	que	el	avión	en	que	se	viaje	podrá	ser	
de	 otra	 compañía	 aérea	 distinta	 de	 la	 del	
vuelo	que	se	confirme.	

d) El	 alojamiento	 en	 los	 circuitos	 se	
realizará	 en	 establecimientos	 de	 la	
categoría	 y	 características	 indicadas	
en	 cada	 producto.	 Como	 quiera	 que	
la	 venta	 del	 viaje	 se	 realiza	 plaza	 a	
plaza	 y	 pueden	 ser	 solicitados	 en	
muy	 distintas	 fechas,	 se	 oferta	 la	
posibilidad	 de	 proporcionar	 el	
alojamiento	 indistintamente	 en	
diferentes	 establecimientos	
relacionados	por	el	tipo	de	producto,	
los	 cuales,	 en	 beneficio	 del	
consumidor,	 para	 evitar	 pérdidas	
innecesarias	 de	 tiempo,	 podrán	 ser	
sustituidos	 por	 el	 organizador	 por	
otros	de	 similar	 categoría	 y	 zona	de	
los	 que	 se	 indica,	 en	 aquellos	
supuestos	 que	 se	 hubiera	 solicitado	
la	 reserva	 en	 el	 intervalo	 de	 los	
veinte	 días	 anteriores	 a	 la	 fecha	 de	
salida	del	circuito	adquirido.		

e) Las	comidas	que	figuran	incluidas	en	
cada	itinerario	se	proporcionaran	en	
establecimientos	 iguales	 o	 de	
distinto	tipo,	categoría	y/o	ubicación	
a	los	que	se	pernocta,	siendo	iguales	
para	 todos	 los	 tipos	 de	 productos.	
Por	 regla	 general	 y	 salvo	 que	 se	
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indique	de	otro	modo	los	desayunos	
serán	 de	 tipo	 continental	 y	 las	
comidas	 generalmente	 consistirán	
en	 un	 menú	 prefijado	 con	 platos	
sencillos,	 sin	 que	 se	 incluyan	 las	
bebidas	 ni	 dietas	 especiales	
(tampoco	 en	 el	 producto	 Todo	
Incluido).	

f) Los	 traslados	 aeropuerto‐hotel‐
aeropuerto,	 incluso	 en	 los	 viajes	
individuales,	 se	 proporcionaran	 de	
forma	 colectiva	 en	 el	 mismo	 medio	
de	 trasporte	 para	 los	 consumidores	
que	 viajen	 con	 el	 organizador	 en	 el	
mismo	 vuelo	 o	 en	 otros	 vuelos	 que	
no	difieran	su	hora	de	llegada	en	más	
de	 sesenta	 minutos,	 aunque	 se	
encuentren	 alojados	 en	 diferentes	
hoteles,	por	lo	que	atendiendo	a	ello,	
podrá	 existir	 un	 tiempo	 de	 espera	
que	podrá	variar	en	más	o	menos	en	
función	 de	 circunstancias	 que	
afecten	a	los	consumidores	objeto	de	
traslado,	habitualmente	por	pérdidas	
de	 equipajes,	 hasta	 reunir	 a	 todos	
ellos	 para	 proporcionarles	 el	
traslado	 que	 en	 cada	 caso	
corresponda.	En	función	del	número	
de	 pasajeros	 el	 traslado	 también	 se	
podrá	proporcionar	en	taxi.	

Si	 algún	 pasajero	 se	 viera	 afectado	 a	 la	
llegada	 de	 su	 vuelo	 por	 cualquier	
circunstancia	 que	 fuera	 a	 retrasar	 su	 salida	
de	 la	 zona	 de	 acceso	 restringido	 del	
aeropuerto,	 los	 afectados,	 mientras	 realizan	
la	gestión	que	corresponda,	deberán	advertir	
inmediatamente	 de	 dichas	 circunstancia,	 a	
través	 de	 alguno	 de	 ellos,	 al	 transferista,	
quien	 espera	 a	 la	 salida	 de	 la	 zona	
restringida,	para	así	evitar	que	quien	fuera	a	
realizar	el	traslado	tras	un	tiempo	prudencial	
de	 espera	 pueda	 irse	 sin	 los	 afectados.	 En	
caso	 de	 imposibilidad	 de	 realizar	 dicha	
comunicación	 se	 deberá	 contactar	 con	 el	
Servicio	de	atención	al	Cliente	24	horas.	

7.‐	SUPLEMENTOS	

Cuando	 los	 pasajeros	 soliciten,	 mediante	 el	
pago	 anticipado,	 determinados	 servicios	
sujetos	a	suplementos,	tales	como	habitación	
individual,	mejoras	de	cabinas,	entre	otros,	y	
no	 puedan	 ser	 facilitados,	 Proyecto	 Europa	

no	 se	 responsabilizará	 del	 reembolso	 de	
estos	 suplementos,	 siendo	 la	 agencia	 de	
viajes	 minorista	 donde	 el	 cliente	 haya	
adquirido	 su	 viaje	 la	 obligada	 a	 reembolsar	
dichos	suplementos.		

8.‐	EQUIPAJE	

Está	 permitido	 el	 transporte	 totalmente	
gratuito	 de	 una	maleta	 por	 persona,	 que	 no	
exceda	 los	 30	 Kg	 en	 los	 viajes	 de	 autobús	 y	
barco,	 y	de	20	Kg	 en	 los	 viajes	que	 incluyan	
vuelo.		

A	todos	los	efectos	y	en	cuanto	al	transporte	
terrestre	 se	 refiere,	 el	 viajero	 acepta	 y	
entiende	 que	 el	 equipaje	 y	 demás	 efectos	
personales	del	mismo,	son	transportados	por	
su	 cuenta	 y	 riesgo,	 cualesquiera	 que	 sea	 la	
parte	del	 vehículo	en	que	 se	 transporten	 los	
mismos,	 sin	 que	 Proyecto	 Europa	 esté	
obligado	a	responder	por	la	pérdida,	robos,	o	
daños	que	el	mismo	pudiera	sufrir	durante	el	
viaje	 por	 cualquier	 causa,	 incluida	 la	
manipulación	 en	 traslados	 hotel/aeropuerto	
o	viceversa,	cuando	existan.		

Se	 recomienda	 a	 los	 clientes	 que	 estén	
presentes	 en	 todas	 las	 manipulaciones	 de	
carga	y	descarga	de	los	equipajes.		

9.‐	REEMBOLSOS		

Cuando	por	cualquier	circunstancia	Proyecto	
Europa	 tuviera	 que	 modificar	 el	 precio	 del	
viaje	 ofertado,	 cuando	 los	 mismos	 consten	
como	 sujetos	 a	 modificación	 en	 la	 oferta,	 el	
viajero	tendrá	derecho	a	optar	entre	aceptar	
los	cambios	o	anular	la	reserva,	recibiendo	el	
reembolso	 integro	 de	 lo	 pagado	 hasta	 ese	
momento.	 Ni	 Proyecto	 Europa	 ni	 el	 viajero	
tendrán	derecho	a	indemnización	alguna.		

Los	reembolsos	serán	siempre	realizados	por	
la	 Agencia	 a	 través	 del	 cual	 se	 reservó	 el	
viaje.	 No	 se	 realizará	 el	 reembolso	 por	
aquellos	 servicios	 que	 el	 viajero	 haya	
desistido	voluntariamente	de	su	realización.		

El	derecho	a	reembolso	por	la	anulación	de	la	
reserva	por	las	causas	descritas	en	este	punto	
caducará	a	los	tres	meses.		
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10.‐	 CONDICIONES	 GENERALES	 DE	
ANULACIÓN	

Desistimiento	del	Consumidor	

En	 todo	 momento	 el	 usuario	 podrá	 desistir	
de	 los	 servicios	 solicitados	 o	 contratados,	
teniendo	 derecho	 a	 la	 devolución	 de	 las	
cantidades	 que	 hubiera	 abonado,	 tanto	 si	 se	
trata	 del	 precio	 total	 como	 del	 depósito	
previsto	 anteriormente,	 pero	 deberá	
indemnizar	 a	 Proyecto	 Europa	 por	 los	
conceptos	que	a	continuación	se	indican:	

1.‐	 Si	 la	 cancelación	se	 realiza	entre	15	y	10	
días	 antes	 de	 la	 salida,	 la	 penalización	 sería	
del	15%	sobre	el	importe	total	del	viaje.		

2.‐	 De	 10	 a	 3	 días,	 la	 penalización	 sería	 del	
30%	sobre	el	importe	total	del	viaje.		

3.‐	A	menos	de	3	días,	se	considera	como	no‐
show	 e	 implica	 la	 pérdida	 del	 importe	 total	
del	viaje.	

En	 el	 caso	 de	 que	 alguno	 de	 los	 servicios	
contratados	o	anulados	de	contratación,	tales	
como	 fletes	 de	 aviones	 o	 buques,	
contratación	 de	 habitaciones,	 las	 tarifas	
especiales	 de	 avión	 u	 hotel,	 servicios	
prestados	 en	 determinados	 países,	 etc.	 Lo	
gastos	 de	 anulación	 por	 desistimiento	 se	
establecerán	de	acuerdo	con	sus	condiciones	
específicas,	 según	 se	 refleja	 en	 el	 programa	
que	 ha	 dado	 origen	 al	 contrato	 de	 viaje	
combinado.	 Podemos	 citar	 los	 siguientes	
casos:	

1.‐	 Tanto	 las	 excursiones	 que	 sean	
contratadas	 originariamente	 como	 parte	
integrante	 del	 viaje	 combinado,	 como	
aquellas	 que	 adquiera	 el	 consumidor	 en	
destino,	se	regirán	en	lo	referente	a	los	gastos	
de	anulación	por	sus	condiciones	específicas,	
que	 serán	 puestas	 del	 manifiesto	
verbalmente	 al	 cliente,	 compartiendo	 todas	
ellas	la	penalización	del	100%	de	su	importe	
si	el	consumidor	no	se	presenta.		

2.‐	 En	 los	 billetes	 aéreos	 emitidos	 y	
liquidados,	 las	 anulaciones	 producidas	
supondrán	que	el	consumidor	debe	abonar	el	
100%	del	precio.		

3.‐	 En	 el	 caso	 de	 anulación	 en	 una	 fecha	
anterior	a	la	emisión	del	billete,	se	aplicará	al	
usuario	los	gastos	de	anulación	que	aplique	la	
compañía	aérea	correspondiente.	

Estas	 cantidades	 serán	 descontadas	 del	
depósito	realizado.		

Independientemente	de	estas	penalizaciones,	
la	 Agencia	 organizadora	 podrá	 percibir,	 y	 el	
cliente	estará	obligado	a	abonar,	los	gastos	de	
gestión,	 los	 de	 anulación	 justificada	 si	 los	
hubiese	y	hasta	un	15%	del	importe	total	del	
viaje	por	concepto	de	indemnización.		

Las	 condiciones	 específicas	 antes	 descritas,	
fijados	 para	 los	 gastos	 de	 anulación,	 serán	
plenamente	aplicables	con	 independencia	de	
que	 la	 cancelación	 se	 haya	 producido	 por	
causas	de	fuerza	mayor	del	consumidor.  

No	 serán	 de	 aplicación	 las	 penalizaciones	 e	
indemnizaciones	anteriores,	cuando,	siempre	
que	 lo	 impidan	 las	 empresas	prestatarias	de	
servicios	y	se	haga	notificación	al	menos	con	
tres	 días	 hábiles	 de	 antelación	 a	 la	 fecha	 de	
salida,	 el	 cliente	 subrogue	a	otra	persona	en	
su	 lugar.	 En	 este	 caso	 se	 cobrará	 un	
suplemento	de	un	5%	del	 importe	total,	más	
los	 gastos	 ocasionados	 a	 efectuar	 tal	
sustitución.		

11.‐	ALTERACIONES	

Proyecto	 Europa	 se	 reserva	 el	 derecho,	 de	
alterar	 el	 orden	 del	 recorrido	 de	 cualquiera	
de	 los	 itinerarios	 comprendidos	 en	 este	
programa,	 modificar	 la	 hora	 de	 salida,	
sustituir	 cualquiera	 de	 los	 hoteles	 previstos	
por	 otros	 de	 similar	 categoría,	 así	 como,	 en	
los	viajes	aéreos,	el	 tipo	de	avión	previsto,	o	
incluso	 la	 cancelación	del	 viaje,	 siempre	que	
existan	 razones	 justificadas	 para	 tales	
modificaciones.	

A	 estos	 efectos,	 se	 considerará	 causa	
suficiente	 para	 la	 anulación	 cuando	 no	 se	
haya	 alcanzado	 un	 número	 bastante	 de	
inscripciones,	 y	 que	 la	 anulación	 se	
comunique	 a	 los	 viajeros	 con	 un	mínimo	 de	
veinte	días	de	antelación.		
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En	 todos	 estos	 casos,	 el	 cliente	 tendrá	
derecho	 al	 reembolso	 de	 las	 cantidades	
abonadas	hasta	la	fecha.		

En	 las	 conexiones,	 que	 de	 acuerdo	 con	 el	
número	de	clientes	 inscritos,	sean	 llevadas	a	
cabo	 en	 tren,	 se	 le	 realizará	 al	 cliente	 un	
reembolso	de	10€	 si	 la	 comida	 está	 incluida	
en	esta	ruta.		

En	 casos	 de	 desdoblamiento	 de	 salidas	
divididas,	 pueden	 cambiar	 los	 hoteles	
previstos,	así	como	el	itinerario	de	acuerdo	a	
las	posibilidades	de	contratación.	

En	 los	 circuitos	 aéreo	 terrestres	 existe	 la	
posibilidad	de	que	 las	 rutas	 aéreas	no	 estén	
acompañadas	 por	 un	 técnico	 de	 nuestra	
organización.		

En	 caso	 de	 huelga,	 antes	 o	 durante	 el	
transcurso	 del	 viaje,	 por	 uno	 o	 más	
proveedores	 incluidos	 en	 el	 mismo,	 la	
Agencia	 organizadora	 se	 compromete	 a	
realizar	 el	 número	 de	 gestiones	 que	
estuvieran	 a	 su	 alcance	 en	 beneficio	 de	 los	
pasajeros	 afectados	 por	 este	 tipo	 de	
situaciones.	En	cualquier	caso,	las	incidencias	
económicas	 que	 resulten,	 serán	 por	 cuenta	
exclusiva	de	los	clientes,	dejando	a	la	Agencia	
organizadora	 libre	 de	 cualquier	
responsabilidad.	

12.‐	RESPONSABILIDADES	

General.	

Los	 organizadores	 y	 los	 detallistas	 de	 viajes	
combinados	 responderán	 frente	 al	
consumidor	 y	 usuario,	 en	 función	 de	 las	
obligaciones	 que	 les	 correspondan	 por	 su	
ámbito	 respectivo	 de	 gestión	 del	 viaje	
combinado,	del	correcto	cumplimiento	de	las	
obligaciones	 derivadas	 del	 contrato,	 con	
independencia	 de	 que	 éstas	 las	 deban	
ejecutar	ellos	mismos	u	otros	prestadores	de	
servicios,	 y	 sin	 perjuicio	 del	 derecho	 de	 los	
organizadores	 y	 detallistas	 a	 actuar	 contra	
dichos	prestadores	de	servicios.	

La	responsabilidad	frente	al	consumidor	será	
solidaria	 de	 cuantos	 empresarios,	 sean	
organizadores	 o	 detallistas,	 concurran	
conjuntamente	en	el	contrato	cualquiera	que	

sea	su	clase	y	las	relaciones	que	existan	entre	
ellos,	 sin	perjuicio	del	derecho	de	 repetición	
de	 quien	 responda	 ante	 el	 consumidor	 y	
usuario	 frente	 a	 quien	 sea	 imputable	 el	
incumplimiento	 o	 cumplimiento	 defectuoso	
del	 contrato	 en	 función	 de	 su	 respectivo	
ámbito	de	gestión	del	viaje	combinado.	

Los	 organizadores	 y	 detallistas	 de	 viajes	
combinados	 responderán,	 asimismo,	 de	 los	
daños	 sufridos	 por	 el	 consumidor	 y	 usuario	
como	 consecuencia	 de	 la	 no	 ejecución	 o	
ejecución	deficiente	del	contrato.		

Dicha	 responsabilidad	 cesará	 cuando	
concurra	 alguna	 de	 las	 siguientes	
circunstancias:		

1.	 Que	 los	 defectos	 observados	 en	 la	
ejecución	 del	 contrato	 sean	 imputables	 al	
consumidor.		

2.	Que	dichos	defectos	sean	 imputables	a	un	
tercero	 ajeno	 al	 suministro	 de	 las	
prestaciones	 previstas	 en	 el	 contrato	 y	
revistan	 un	 carácter	 imprevisible	 o	
insuperable.	

3.	 Que	 los	 defectos	 aludidos	 se	 deban	 a	
motivos	 de	 fuerza	 mayor,	 entendiendo	 por	
tales	 aquellas	 circunstancias	 ajenas	 a	 quien	
las	 invoca,	 anormales	 e	 imprevisibles	 cuyas	
consecuencias	 no	 habrían	 podido	 evitarse,	 a	
pesar	 de	 haber	 actuado	 con	 la	 diligencia	
debida.	

4.	 Que	 los	 defectos	 se	 deban	 a	 un	
acontecimiento	 que	 el	 Organizador,	 a	 pesar	
de	haber	puesto	 toda	 la	diligencia	necesaria,	
no	podía	prever	ni	superar.	

No	obstante,	en	los	supuestos	de	exclusión	de	
responsabilidad	 por	 darse	 alguna	 de	 las	
circunstancias	previstas	en	 los	números	2,	3	
y	 4	 el	 organizador	 que	 sean	 partes	 en	 el	
contrato	de	viaje	combinado	estará	obligados	
a	 prestar	 la	 necesaria	 asistencia	 al	
consumidor	que	se	encuentre	en	dificultades.	

5.	El	abandono	o	separación	de	un	viajero	del	
grupo	 durante	 el	 viaje	 por	 causas	 no	
imputables	 a	 la	 Agencia	 Organizadora	
supondrá	 la	 pérdida	 de	 todo	 derecho	 o	 de	
cualquier	 tipo	 de	 indemnización.	 Iniciado	 el	
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viaje	 no	 se	 realizarán	 reembolsos	 por	
servicios	 no	 utilizados	 voluntariamente	 por	
el	viajero,	salvo	en	casos	de	fuerza	mayor,	en	
cuyo	 supuesto	 se	 reembolsarán	 los	 servicios	
no	facturados	por	los	proveedores.	

Límites	del	resarcimiento	por	daños	

En	cuanto	al	 límite	del	resarcimiento	por	 los	
daños	que	 resulten	del	 incumplimiento	o	 de	
la	 mala	 ejecución	 de	 las	 prestaciones	
incluidas	en	el	viaje	combinado,	se	estará	a	lo	
dispuesto	 en	 los	 Convenios	 Internacionales	
sobre	la	materia.	

Cuando	las	prestaciones	del	viaje	combinado	
no	 estén	 sujetas	 a	 limitación	 de	
responsabilidad	 por	 convenios	
internacionales,	 disposiciones	 de	 la	 Unión	
Europea	 o	 normativa	 interna	 española,	 las	
indemnizaciones	 quedarán	 limitadas	 por	
todos	 los	 conceptos	 hasta	 como	 máximo	 el	
doble	 del	 precios	 del	 viaje,	 incluidos	 los	
daños	 morales	 no	 derivados	 de	 un	 daño	
corporal	 y	 los	 reembolsos	 que	 deban	
realizarse.	No	regirá	la	limitación	establecida	
en	 este	 apartado	 si	 la	 agencia	 o	 los	
prestadores	 de	 servicios	 han	 provocado	
intencionalmente	los	daños	o	han	actuado	de	
modo	 temerario	 a	 sabiendas	 de	 que	
probablemente	se	producirían.	

La	 Agencia	 de	 Viajes	 detallista	 por	 cuya	
mediación	 se	 solicite	 el	 viaje	 deberá	 de	
tramitar	 la	 correspondiente	 solicitud	 de	
servicios	 del	 consumidor,	 formular	 por	
escrito	el	contrato	de	viaje	combinado	con	el	
mismo,	comunicara	éste	por	escrito	cualquier	
cambio	 en	 la	 información	 ofertada	 o	
contratada	 y	 cobrar	 a	 los	 consumidores,	 en	
nombre	 de	 Proyecto	 Europa	 S.L,	 tanto	 la	
entrega	 a	 cuenta	 como	el	 precio	 total	 de	 los	
servicios,	 que	 serán	 retenidos	 por	 el	
detallista	hasta	su	entrega	al	Organizador,	 lo	
cual	se	deberá	realizar,	salvo	acuerdo	en	otro	
sentido,	dentro	del	siguiente	día	hábil	en	que	
hayan	sido	cobrados	al	cliente	y	consumidor	
y,	 como	 máximo,	 en	 las	 reservas	 fuera	 de	
plazo	o	de	última	hora,	 el	mismo	día	en	que	
los	 servicios	 hayan	 sido	 confirmados.	 Todos	
los	 reembolsos	 que	 sean	 procedentes	 se	
realizarán	 a	 través	 de	 la	 Agencia	 de	 Viajes,	

detallista	 por	 cuya	mediación	 se	 solicite	 y/o	
contrata	el	viaje.	

Asimismo	el	consumidor	deberá	recibir	de	la	
Agencia	 detallista	 con	 tiempo	 suficiente	 la	
información	 pertinente	 sobre	 la	
documentación	 específica	 necesaria	 para	 el	
viaje	 elegido,	 así	 como	 asesoramiento	 sobre	
la	suscripción	facultativa	de	un	seguro	que	le	
cubra	de	los	gastos	de	cancelación,	y/o	de	un	
seguro	de	asistencia	que	cubra	 los	gastos	de	
repatriación	en	caso	de	accidente,	enfermada	
o	 fallecimiento;	 e	 información	de	 los	 riesgos	
probables	 implícitos	 al	 destino	 y	 al	 viaje	
contratado.	

13.‐	DOCUMENTACIÓN	

Todos	 los	 pasajeros	 sin	 excepción,	 deberán	
llevar	 en	 regla	 su	 documentación	 personal	
y/o	familiar.	Será	por	cuenta	de	los	mismos	la	
obtención	 de	 pasaporte,	 visados,	 etc.	 El	
ingreso	 de	 pasajeros/turistas	 a	 los	 países	
europeos	 es	 discrecional	 de	 las	 autoridades	
de	 migración	 de	 cada	 país.	 PROYECTO	
EUROPA	 no	 es	 responsable	 por	
inconvenientes	 migratorios	 de	 los	
pasajeros/turistas	 y	 las	 condiciones	
generales	establecidas	en	este	 folleto	para	 la	
anulación	o	desistimiento	de	 servicios	 serán	
aplicadas.	

Se	 considera	 el	 viaje	 perfeccionado,	 en	 el	
momento	 en	 el	 que	 la	 Agencia	 entrega	 los	
bonos	 y/o	 billetes	 correspondientes	 a	 los	
servicios	 comprendidos	 en	 el	 viaje	 que	
constituyen	la	formalización	del	mismo.	

14.‐	ACEPTACIÓN	DE	ESTAS	CONDICIONES	

El	 presente	 contrato	 es	 de	 obligado	
cumplimiento	para	ambas	partes.	

El	hecho	de	adquirir	cualquiera	de	 los	viajes	
publicados	 en	 este	 folleto	 origina	 la	 expresa	
aceptación	 por	 parte	 del	 usuario	 de	 todas	 y	
cada	 una	 de	 las	 Condiciones	 Generales,	 que	
se	consideran	automáticamente	incorporadas	
al	contrato,	sin	que	sea	precisa	transcripción	
escrita	individualizada	en	el	mismo.		

Las	 partes	 contratantes	 se	 someterán	
expresamente	 a	 la	 jurisdicción	 de	 los	
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Tribunales	de	Madrid	con	renuncia	expresa	a	
cualquier	otro	fuero.		

15.‐	VIGENCIA	

La	programación	de	este	folleto	tiene	validez	
del	 1	 de	 Diciembre	 de	 2014	 hasta	 el	 28	 de	
Febrero	de	2015	

16.‐	NOTAS	IMPORTANTES	

Hoteles.		

Como	 información	 general	 las	 habitaciones	
podrán	ser	ocupadas	a	partir	de	las	15	horas	
del	 día	 de	 llegada	 y	 deberán	 quedar	 libres	
antes	de	las	10	horas	del	día	de	salida.	En	el	
supuesto	 de	 que	 la	 Agencia	 Organizadora	
tuviera	 que	 cambiar	 el	 hotel	 confirmado,	 su	
responsabilidad,	 quedaría	 delimitada	
únicamente	 a	 ofrecer	 un	 hotel	 de	 igual	 o	
superior	categoría.	

Precios	

Los	 precios	 indicados	 en	 este	 folleto	 están	
valorados	 de	 acuerdo	 a	 los	 precios	 de	 los	
combustibles,	 tarifas	 aéreas,	 impuestos	 y	
cambio	de	divisas	 en	 vigor	 a	Mayo	de	2014.	
En	 el	 caso	 que	 una	 subida	 del	 precio	 del	
combustible,	de	 la	 tarifa	aérea	o	 la	variación	
de	 cambio	de	divisa,	Proyecto	Europa	podrá	
incrementar	el	precio	de	los	viajes,	debiendo	
comunicar	 dicha	 circunstancia	 en	 el	
momento	de	 la	contratación	del	viaje	o,	caso	
de	haberse	contratado	ya,	en	el	momento	que	
dicho	 incremento	 deba	 de	 realizarse.	
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