
En In Travel trabajamos para que tus vacaciones 
o viajes de negocios sean inolvidables

EUROPA, DESDE UNA
PERSPECTIVA
DIFERENTE



17 Días / 16 Noches
Alemania/República Checa/Austria/Turquía/Grecia

POSTALES DESDE EUROPA

DÍA 1: Frankfurt
Salida del aeropuerto internacional del lugar de origen con rumbo a Frankfurt. 
Llegada y traslado al hotel de alojamiento. 

DÍA 2: Frankfurt
Nos despertamos con un buen desayuno y visitamos la localidad. 
Los monumentos más importantes de la antigua ciudad de la coronación de los 
emperadores alemanes y el moderno Centro Bancario Europeo que es hoy en día Frankfurt.

DÍA 3: Frankfurt / Nuremberg / Viena
Salida hacia Austria con una parada en nuestra ruta para visitar la hermosa Nuremberg. 
Continuamos hasta llegar a la imperial Viena. Traslado al hotel de alojamiento.

DÍA 4: Viena
Desayuno y salida para hacer la visita guiada de esta hermosa ciudad. Podremos admirar la 
Ópera Estatal, el Parlamento y el impactante Palacio Schönbrunn. 

Pero será en el Palacio Belvedere, que contiene el famoso “Beso” de Gustav Klimt, donde 
nos contagiará el romanticismo de Viena.  

DÍA 5: Praga
Viajamos en este día a Praga, apodada por algunos como la “Ciudad Dorada” o “Ciudad de 
las cien cúpulas”. 

Un escenario de cuento que culmina en su plaza principal donde se encuentra el famoso 
reloj astronómico.

DÍA 6: Praga / Karlovy Vary / Praga
No podemos estar en Praga sin dedicar un día al cuidado personal y la relajante experiencia 
que se puede vivir en el conocido Balneario de Karlovy Vary.

DÍA 7: Praga / Brandenburgo / Berlín
El viaje cambia en nuestra siguiente visita. Traslado a Brandeburgo, donde nos 
estremeceremos entrando en el Campo de concentración de Sachsenhausen. 

A la salida nos encaminamos hacia Berlín. Llegada al Hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 8: Berlín
Caminar por Berlín es conocer la convulsa historia de Alemania y también una ciudad 
reinventada tras los desastres de la guerra. 
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En la isla de los Museos admiraremos el intacto altar de Pérgamo entre otros muchos 
tesoros.  

La Catedral y el Parlamento, las imperiales plazas, los vestigios del doloroso muro y la 
Puerta de Brandenburgo, son algunas de las visitas que captarán nuestra atención en esta 
ciudad también moderna y alternativa. 

DÍA 9: Berlín / Atenas / Lavrio (comienzo del crucero)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará a Atenas. A nuestra 
llegada nos dirigimos al puerto de Lavrio para tomar el crucero por las islas griegas.

Cena y alojamiento en el barco. 

DÍA 10: Estambul
Después de pasar la noche en navegación llegamos al puerto de Estambul en Turquía. 

Convergencia entre Oriente y Occidente, Estambul es también la ciudad de la Santa Sofía, la 
Mezquita Azul y Solimán el Magnífico, el Gran Bazar y el majestuoso palacio  Topkapi. 

Cena y Alojamiento en el barco. 

DÍA 11: Kusadasi (Turquía)
Kusadasi significa en turco Isla de los Pájaros. Una cautivadora parada en este relajante 
crucero donde realizar compras en su infinidad de tiendas. 

Nos encantará su artesanía, alfombras, cuero, zapatería y textil.

DÍA 12: Santorini (Grecia)
Llegada a Santorini, una de las joyas de las islas Cycladas. Diferente a todas las islas del 
Egeo, de belleza salvaje y única. 

Tiene forma de media luna y en su parte interior, donde antiguamente estaba el gran volcán, 
existen otra serie de pequeñas y bellas islas. 

Cena y Alojamiento en el barco. 

DÍA 13: Aghios Nikolaos (Creta)
Una jornada de playa y cultura, de Elounda a Plaka, con la vista del castillo de la isla de 
Spinalonga. 

En Neápolis, a 15 km, encontramos un pequeño museo de hallazgos arqueológicos y de 
artes populares. Embarque de nuevo en el crucero y cena a bordo. 

DÍA 14: Rodas (Grecia)
Desembarcamos en el puerto de Rodas y tiempo libre para visitar la isla. Se puede visitar la 
acrópolis antigua, dedicada a la diosa Atenea, una muralla medieval, y hermosos vestigios 
de la ocupación turca. 

Noche en Navegación. 
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Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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DÍA 15: Chios / Mykonos (Grecia)
Llegamos a la más famosa de las islas griegas. La cosmopolita Mykonos nos espera con sus 
casitas blancas, fantásticas playas y su vibrante vida nocturna. 

Muy próxima a Delos, plagada de importantes restos arqueológicos y un paisaje de belleza 
inigualable.

DÍA 16: Lavrio / Atenas
El puerto de Lavrio vuelve a recibirnos. Traslado al Centro de Atenas y visita panorámica del 
centro Neoclásico Ateniense. 

Nos adentramos en la espectacular Acrópolis para disfrutar de la vista del imponente 
Partenon. Tarde libre.

DÍA 17: Atenas / Vuelo de vuelta
Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto para el vuelo que nos llevará de vuelta 
a casa. 

FRANKFURT

VIENA

PRAGA
KARLOVY VARY

BERLÍN

ESTAMBUL

ATENAS
LAVRIO

KUSADASI

CHIOS

MYKONOS

RODASSANTORINI

BRANDENBURGO

NUREMBERG



17 Días / 16 Noches
Roma/Pisa/Turín/Lyon/Burdeos/Logroño/Salamanca/Oporto/Fátima/Lisboa

LO MEJOR DEL VINO

Un viaje construido entorno a la pasión por el vino y los mejores lugares para disfrutar 
toda su cultura.

DÍA 1: Roma
Comenzamos nuestra ruta vinícola en Italia. Llegada a Roma y traslado al hotel de 
alojamiento. Visita panorámica de la ciudad y resto del día libre.

DÍA 2: Roma / Vaticano
Desayuno en el hotel y primera de nuestras citas obligadas en Italia. 

Nos espera la Ciudad del Vaticano para admirar sus museos y la Capilla Sixtina, así como la 
colosal Basílica de San Pedro.

DÍA 3: Pisa
A primera hora de la mañana ponemos rumbo a la Toscana, la tierra del Chianti. 
Nuestra primera parada será Pisa. 

A la llegada nos instalamos en el hotel y salimos a realizar la visita guiada que nos llevará a 
conocer la famosa Torre inclinada.

DÍA 4: Región del Chianti
El Chianti es uno de los vinos tintos italianos más prestigiosos y conocidos en el mundo. 
Visitaremos la Cantine Castello Di Verazzano, y después de conocer las instalaciones, 
disfrutaremos de una degustación y una cata. 

Al término de la visita volvemos a Pisa. Tiempo libre.

DÍA 5: Región del Chianti
Un buen desayuno para empezar el día y jornada para admirar la bella Villa Dianella Fucini. 

Desde 1900 el Chianti Dianella es conocido en toda Italia y actualmente se sirve en las 
mesas de las tabernas y restaurantes más famosos. Una finca al más puro estilo toscano, 
de exquisito gusto, donde saborearemos estos caldos en una degustación de sus mejores 
productos.

DÍA 6: Pisa / Marchesi Barilo / Turín
Nos vamos de la Toscana y nos encaminamos a la región del Piamonte. 

Nuestro destino es Turín, aunque haremos un alto en el camino para visitar Marchesi 
Barolo, otra de las joyas de la corona vinícola italiana. Llegada a Turín y traslado al hotel.
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DÍA 7: Turín / Monferrato / Lyon
Tras el desayuno nos vamos a Monferrato para visitar la Cantine Cavallero y gozar de una 
cata de los fragantes, placenteros y perfumados vinos de la zona.

Reanudamos la marcha abandonando Italia para adentrarnos en tierras francesas. 
Llegamos a Lyon y nos instalamos en el hotel de alojamiento.

DÍA 8: Lyon / Burdeos
Visita con guía local de la ciudad de Lyon. Al finalizar nos dirigimos a nuestra primera 
degustación de caldos franceses. Será en Domaine Alain Voge, una empresa familiar de 
tradiciones arraigadas y vinos muy especiales. 

Continuamos en ruta hacia Burdeos donde pasaremos la noche.

DÍA 9: Burdeos
Capital de la región de Aquitania, conocida por su afición al marisco y la calidad de sus vinos, 
Bordeaux alberga 362 magníficos monumentos, museos de primera categoría y una zona 
de compras peatonal de más de un kilómetro. 

Visita panorámica de la ciudad y traslado a Chateau Batailley, una de las fincas más 
antiguas del Médoc. Castillo y viñedos de postal donde haremos una cata gourmet.

DÍA 10: Burdeos / Paulliac / Logroño
Arranca el día con un buen desayuno y la ruta hacia España. En nuestro camino parada en 
Chateau Gaudin, con un impresionante viñedo de más de 11 hectáreas. 

Continuamos hacia Logroño donde nos alojaremos.

DÍA 11: Logroño / Ribera del Duero
Salimos a conocer dos tesoros de la historia enológica en España. Llegamos a la localidad 
de Haro para visitar las Bodegas Muga, donde nos divertiremos con un concurso-cata. 

Después nos dirigiremos a la zona conocida como Ribera del Duero. Allí recorreremos las 
tradicionales  Bodegas D.Carlos XV. 

DÍA 12: Logroño / Salamanca
Madrugamos para afrontar una jornada intensa, llena de sensaciones. De Logroño a 
Salamanca haremos una pausa en Toro, concretamente en la Bodega Estancia Piedra. 

Su nombre evocador es reflejo de toda su belleza. Al final de la degustación volvemos a la 
carretera hasta llegar a Salamanca y alojarnos.

DÍA 13: Salamanca / Oporto
No podemos marcharnos de España sin disfrutar de otro de sus sabores, el jamón. 
Visitamos una granja donde se produce el mejor jamón ibérico en Guijuelo. 

Con el recuerdo del intenso sabor en el paladar volvemos a reanudar nuestra ruta. Ponemos 
rumbo a Portugal. Llegada a Oporto y traslado al hotel de alojamiento. 
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DÍA 14: Oporto
Visita panorámica de la hermosa Oporto, para luego entregarnos a la cultura del vino 
acudiendo a las Bodegas Quinta da Aveleda, donde probaremos el vino verde, y las 
exquisiteces de Quinta Ferreira. 

DÍA 15: Oporto / Fátima / Lisboa
Desayuno y salida de oporto a primera hora de la mañana hacia Fátima, centro de 
peregrinación mundial al santuario erigido en homenaje a la aparición de la Virgen. 

Terminamos nuestra visita y nos dirigimos a Lisboa. Llegada y alojamiento.

DÍA 16: Lisboa
Recorremos Lisboa con un guía local que nos enseñará los puntos de mayor interés de la 
capital de Portugal. El Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, el célebre barrio de Alfama, etc. 

Por la noche cena con espectáculo de Fado de despedida.

DÍA 17: Lisboa
Desayuno y traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a casa.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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20 Días / 19 Noches
Madrid/Toledo/París/Brujas/Amsterdam/Frankfurt/Zúrich

BELLA EUROPA

DÍA 1: Madrid
Salida en vuelo internacional con destino a Madrid. Llegada y traslado al hotel de 
alojamiento. Visita panorámica de la capital de España.   

DÍA 2: Madrid
Visita guiada de los principales monumentos de esta ciudad llena de vida y animación en 
las calles. Entraremos en el impresionante Palacio Real para disfrutar de sus tesoros y 
gozaremos con el arte de Goya o Velázquez en el magnífico Museo del Prado. 
Por la noche Cena opcional con espectáculo de flamenco.

DÍA 3: Toledo
Excursión a Toledo, preciosa ciudad medieval impecablemente conservada y declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde regreso a Madrid y tiempo libre para realizar 
compras o descansar.

DÍA 4: Madrid / París
Desayuno y traslado al aeropuerto Barajas Adolfo Suárez para tomar el vuelo a París. A 
nuestra llegada alojamiento en el hotel y salida para disfrutar de la ciudad por la noche y 
admirar los monumentos de París iluminados. Su imagen cambia completamente y nos 
ofrece una visión de la Capital llena de contrastes. Cena y alojamiento.

DÍA 5: París
Nos despertamos en la “Ciudad de la Luz”, y hacemos un tour guiado en el que 
conoceremos de cerca sus principales atractivos turísticos. La Catedral de Notre Dame, La 
Sorbona, la tumba de Napoleón, el Arco de Triunfo, y cómo no…la inigualable Tour Eiffel. 

Por la tarde un paseo en barco por el Sena, para terminar el día subiendo al bohemio barrio 
de Montmartre. Cena y alojamiento.

DÍA 6: París / Versalles
Tras el desayuno en el hotel transporte al Palacio de Versalles. Miraremos nuestro reflejo 
con la luz única del salón de los Espejos, y nuestra imagen en cada monumental fuente 
del complejo palaciego del Rey Sol. El paseo por los jardines es una experiencia que no 
podremos olvidar. 

Por la tarde visitaremos el Museo del Louvre, y para completar el día cenaremos 
contemplando el espectáculo del mejor cabaret parisino en el Lido. 

DÍA 7: París / Brujas
A primera hora de la mañana partimos hacia Bélgica con parada en la pequeña ciudad de 
Brujas, que ofrece al visitante una rica combinación de historia y arquitectura flamenca.
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DÍA 8: Brujas / Amsterdam
La siguiente etapa nos lleva a la bella Ciudad de Ámsterdam donde iniciamos nuestro city 
tour visitando la Plaza Dam, su centro neurálgico, y el Palacio Real. Atravesando la calle 
Damstraat llegamos hasta el pintoresco Barrio Rojo, y caminaremos entre Coffee Shops, 
donde está legalizada la venta y el consumo de marihuana. 

Al final del día realizaremos un paseo en barco por los famosos canales que marcan la 
imagen de la ciudad. 

DÍA 9: Amsterdam / Crucero por el Rhin / Frankfurt
Castillos y paisajes de ensueño, es lo que nos espera en el crucero por el Rhin que haremos 
en este día. Al desembarcar continuamos la ruta hasta Frankfurt, la ciudad considerada 
capital financiera de Alemania. A la llegada visita panorámica y alojamiento.

DÍA 10: Frankfurt / Zúrich
Salimos hacia Suiza tras el desayuno en el hotel. En el trayecto contemplamos la hermosa 
región de la Selva Negra. Llegada a Zúrich y panorámica. 
La ciudad de los bancos, nombrada como el lugar con la mejor calidad de vida, posee un 
encanto especial que disfrutaremos en este tour.

DÍA 11: Zúrich / Milán / Verona / Venecia
La bella Italia es nuestro siguiente destino en este periplo por Europa. Breve parada en 
Milan y finalmente llegada a Verona, el escenario de Romeo y Julieta. El típico mármol rosa y 
blanco de su arquitectura le confiere un cálido reflejo de luz lleno de romanticismo. 
Tiempo libre para visitar la casa de Julieta y su famoso balcón. Seguimos la ruta hacia 
Venecia, donde pasaremos la noche.

DÍA 12: Venecia
Nos trasladamos hacia la dorada plaza de San Marcos para efectuar desde allí un crucero 
con el que navegaremos entre el arte cargado de influencias orientales que marca la 
personalidad de Venecia. Visitaremos también una fábrica de cristal de Murano. Tiempo 
libre para compras y  paseo en Góndola. 

Para aquellos que  prefieran, Venecia es un lugar mágico para callejear y descubrir 
estampas de otro tiempo en sus recodos.

DÍA 13: Venecia / Florencia
Dejamos Venecia para continuar hacia Florencia. A nuestra llegada realizamos una visita 
panorámica. La hermosa vista desde el piazzale, con la cúpula de Santa María dei Fiori 
en el horizonte, así como la escultura del “David”, del genial Miguel Ángel, son dos de los 
atractivos de este destino imprescindible. 

DÍA 14: Florencia / Pisa / Roma
La Torre inclinada de Pisa es un alto del camino que nos llevará hasta Roma en esta jornada. 
Nuestra llegada a la majestuosa capital de Italia se realizará con una toma de contacto en 
forma de visita panorámica. 

Un recorrido por la belleza en estado puro y el encanto de imágenes al borde del río Tíber, el 
corazón de la Roma Antigua, y el arte a cada paso y en cada plaza. 
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DÍA 15: Roma
Día dedicado a los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro. Estremece la entrada en 
la Capilla Sixtina, así como la visión de la intimista “Piedad”, de nuevo del magnífico Miguel 
Ángel. Tarde libre. 

DÍA 16: Roma / Excursión a Nápoles y Pompeya
Desayuno en el hotel y excursión de día completo a Nápoles y Pompeya. Pasear por una 
auténtica y casi intacta ciudad romana, sepultada y conservada por las cenizas de la 
erupción del Vesubio, está a nuestro alcance. Una sensación inolvidable.

DÍA 17: Roma / Crucero por el mediterráneo / Barcelona
Mañana libre y por la tarde traslado al puerto de Civitavecchia para tomar el Crucero con 
destino a Barcelona.

DÍA 18: Barcelona
Llegada por la tarde, y visita de la Ciudad Condal, en la que recorreremos algunos de sus 
puntos clave, como la plaza de Cataluña, las típica Ramblas, el Barrio Gótico o la pintoresca 
Sagrada Familia de Gaudí.

DÍA 19: Barcelona
Día Libre para seguir visitando esta ciudad y dejarse llevar por su ambiente multicultural o 
deleitarse con las compras de última hora. 

DÍA 20: Barcelona / Vuelo de vuelta
A la hora acordada traslado al aeropuerto del Prat para el vuelo de vuelta.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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8 Días / 7 Noches
Londres/Cambridge/York/Edimburgo/Glasgow/Región de los lagos/Oxford

INGLATERRA Y ESCOCIA

DÍA 1: Londres
Llegada a uno de los aeropuertos internacionales de Londres y traslado al hotel de 
alojamiento. 

Visita panorámica de la ciudad del Támesis con parada para admirar sus principales 
monumentos y plazas, el big ben y ver el cambio de la Guardia Real en el Palacio de 
Buckingham .  

DÍA 2: Londres
Visita guiada de Londres y sus lugares emblemáticos, con entrada en la Torre de Londres y 
la abadía de Westminster, majestuoso lugar de coronación de los reyes ingleses.  

Por la tarde paseo en barco por el río. Cena y alojamiento.

DÍA 3: Londres / Cambridge / York / Wetherby
Salida hacia Cambridge, donde haremos un recorrido a pie admirando sus callejuelas y 
colegios medievales. 

Tras el almuerzo continuamos hacia la localidad de York. Nos impresionará su magnífica 
Catedral. Por la tarde seguimos en ruta hacia Wetherby, donde haremos noche.

DÍA 4: Wetherby / Durham / Jedburgh / Edimburgo
Atravesando el condado de Yorkshire viajamos hasta Durham para una breve visita a esta 
histórica ciudad. Continuamos nuestro viaje hasta adentrarnos en la mágica Escocia. 

Nos reciben las ruinas misteriosas de la abadía benedictina de Jedburgh y la casa de María 
Estuardo. 

Proseguimos hasta Edimburgo, donde haremos una primera visita panorámica antes de 
trasladarnos al hotel de alojamiento. 

Por la noche opcional cena con espectáculo de folklore escocés.

DÍA 5: Edimburgo / Trossachs / Glasgow
Desayuno en el hotel y mañana libre para deambular por Edimburgo o visitar por dentro su 
famoso castillo. 

Por la tarde entramos en el Parque Natural de Trossachs y antes de continuar hacia 
Glasgow hacemos una parada en una típica destilería de Whisky.

DÍA 6: Glasgow / Región de los lagos / Liverpool
A primera hora de la mañana partimos hacia la hermosa Región de los Lagos, lugar 
inspirador de poetas y escritores ingleses. 
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Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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Parada a orillas del Lago Windermere para el almuerzo y reanudación de la marcha hacia el 
Liverpool de los Beatles. 

DÍA 7: Coventry / Stratford-Upon-Avon / Cotswolds / Oxford / Londres
En la jornada de hoy visitaremos Coventry, con su espléndida catedral construida sobre los 
restos de los bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. 

Posteriormente nos trasladamos a Stratford-upon-Avon, ciudad natal de Shakespeare, para 
continuar luego hasta la universitaria Oxford. 

Tras la visita traslado a Londres y alojamiento.

DÍA 8: Londres / Vuelo de vuelta
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto.

LONDRES

CAMBRIDGE

YORKWETHERBY

LIVERPOOL

COVENTRY

COTSWOLDS

OXFORD

STRATFORD-UPON-AVON

DURHAM

JEDBURGH

EDIMBURGO

TROSSACHS

GLASGOW

REGIÓN DE LOS LAGOS



17 Días / 16 Noches
Lisboa/Fátima/Salamanca/Madrid/Lourdes/Poitiers au Tours/París/Lyon/Milán/
Venecia/Assis/Roma

SANTUARIOS MARIANOS

Descubre una forma diferente de disfrutar de tus vacaciones con nuestras rutas exclusivas 
de turismo religioso. Recorremos contigo Santuarios Marianos visitando los templos más 
importantes de Portugal, España y Francia. Arte, cultura y advocaciones marianas para un 
recuerdo irrepetible.

DÍA 1: Llegada a Lisboa
Aterrizamos en el aeropuerto internacional de Lisboa y nos trasladamos hasta el hotel de 
alojamiento. 

Según hora de llegada visita panorámica de Lisboa. La grandeza del siglo XV en el 
Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belém, imagen emblemática de la capital de 
Portugal, y la tradición de la música portuguesa en un espectáculo de Fado por la noche.

DÍA 2: Fátima
Terminamos de desayunar y salimos hacia Fátima. Visita en ruta de la pequeña población 
donde nacieron y vivieron los Tres Pastores (Lucía, Jacinta y Francisco) a los que se 
apareció la Virgen en 1916. 

Continuación a Fátima, uno de los más importantes centros de peregrinación del mundo.  
Visita de la Basílica y tiempo para asistir a la Eucaristía, a la procesión en la noche y al rezo 
del santo rosario.  Cena y Alojamiento.

DÍA 3: Fátima / Salamanca
Amanecemos en Fátima y disfrutamos de un merecido desayuno reparador. Nos 
preparamos para seguir nuestra marcha hacia España. 

Llegada a Salamanca y visita guiada de la ciudad. Comenzamos en su barroca Plaza Mayor, 
considerada la más bonita de España. Salamanca tiene además la Universidad más antigua 
de Europa y una vida nocturna de las más vibrantes del continente. Cena y alojamiento.

DÍA 4: Madrid
Desayuno en el hotel y salida rumbo a Madrid. Llegada a la capital de España y 
visita panorámica de los puntos de mayor interés. De la Puerta del Sol a la de Alcalá, 
contemplando el dinámico ritmo de vida de los madrileños. Al finalizar el recorrido traslado 
al hotel de alojamiento.

DÍA 5: Madrid
Tour guiado para conocer mejor la ciudad. Paseo por la Gran Vía, la Plaza de España con 
sus estatuas de Don Quijote y Sancho Panza, y visita del impresionante Palacio Real. Por la 
noche espectáculo opcional de Flamenco.
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DÍA 6: Madrid / Zaragoza / Lourdes
Continuamos nuestro viaje hacia Francia. Realizaremos una parada en Zaragoza, cuya 
visión con la majestuosa Basílica del pilar a los pies del Ebro construye una hermosa postal 
de esta ruta. Llegada a Lourdes y alojamiento.

DÍA 7: Lourdes
Ya estamos en Lourdes, principal centro de peregrinación en Europa. Visita de la Basílica 
y Gruta de las apariciones.  Allí, María Santísima se apareció a Santa Bernardita y de este 
mágico lugar brotó una fuente de agua para curar a los enfermos.  

Por la noche, asistiremos a la procesión de antorchas y al rezo del Santo Rosario, donde 
poder pedir por los enfermos del mundo.  Cena y alojamiento.

DÍA 8: Lourdes / Poitiers au Tours
Salimos de Lourdes para dirigirnos camino a París. Paramos en la pequeña Poitiers o en 
Tours para hacer noche y descansar

DÍA 9: París
Desayuno en el hotel y salida rumbo a la capital francesa. A nuestra llegada visita 
panorámica, incluyendo los Campos Elíseos, la Ópera, Barrio latino, Jardines de 
Luxemburgo, los Inválidos, y el emblema de la ciudad, la Torre Eiffel. Cena y alojamiento.

DÍA 10: París / Capilla Medalla de La Milagrosa
Por la mañana acudiremos a la Capilla de la Medalla Milagrosa. Un sencillo recinto que 
transmite paz en cuanto cruzamos el umbral de entrada. 
En este lugar se apareció la Virgen a Catalina Labouré en 1830, y es centro de peregrinación 
para millones de personas de todo el mundo que sienten fervor por la imagen de La 
Milagrosa. 
Un lugar para el silencio y recogimiento en pleno centro de París.

DÍA 11: París / Lyon
Abandonamos París. Nuestra siguiente parada será Lyon, donde realizaremos una visita 
panorámica al llegar. Cena y alojamiento.

DÍA 12: Lyon / Milán
Entramos en Italia y hacemos noche en Milán para un merecido descanso. Tiempo libre a 
nuestra llegada. 

DÍA 13: Milán / Venecia
Desayunamos en el hotel y salimos a pasar la mañana en Milán y en los lugares de mayor 
interés. Visitamos el duomo y después del almuerzo ponemos rumbo a Venecia.
Llegada y alojamiento.

DÍA 13: Venecia
Salida en Vaporetto hacia la Plaza de San Marcos donde iniciaremos la visita a la isla. La 
gran basílica de estilo bizantino en una de las plazas más visitadas del mundo, el Puente de 
los Suspiros y el Palacio Ducal, magnífica joya de la arquitectura veneciana, serán los platos 
fuertes de un paseo que finaliza con un recorrido en Góndola por los canales. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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DÍA 14: Venecia / Assis
Desayuno en el hotel y viaje a ASsís, ciudad amurallada donde nació San Francisco. 
Visitaremos sus basílicas y nos deleitaremos con los frescos de Giotto que narran la vida del 
Santo. Cena y alojamiento.

DÍA 15: Assis / Roma
Nuestra última cita es Roma, ciudad a la que nos dirigimos tras el desayuno en el hotel. 
Llegada a la capital italiana y visita panorámica. 

Un recorrido por la Roma antigua, con la vista del Coliseo, y las hermosas plazas que 
salpican la ciudad.

DÍA 16: Roma
Café a primera hora de la mañana para salir luego a conocer las principales basílicas de 
Roma, como Santa María Mayor, San Juán de Letrán, San Pablo Extramuros y por supuesto 
el Vaticano.

DÍA 17: Roma / Vuelo de vuelta
A la hora fijada traslado al aeropuerto para el vuelo de vuelta a casa.

MADRID

LOURDES

POITIERS AU TOURS

PARÍS

LYON
MILÁN VENECIA

ASSIS

ROMA

SALAMANCA

FÁTIMA

LISBOA



9 Días / 8 Noches

TURQUÍA EXÓTICA

DÍA 1: Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel de alojamiento. Aprovecharemos para realizar una 
visita panorámica de la capital de España. 

Desde la Plaza Mayor, donde se pueden degustar las apetitosas tapas y raciones, al Madrid 
más moderno en calles como la bulliciosa Gran Vía con sus tiendas y teatros. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2: Madrid / Cappadocia
Desayuno, traslado al aeropuerto y vuelo a Cappadocia. Panorámica del fascinante valle de 
Uçhisar y los parajes volcánicos de Avcilar y Güvercinlik. 

Cena y alojamiento. 

DÍA 3: Cappadocia
Desayuno y visita a la región. Recorreremos la ciudad subterránea troglodita Kaymakli 
abierta al público tan sólo desde 1964. Esta ciudadela alberga hasta 8 plantas bajo el suelo y 
nos ofrece una visión de postal con sus peculiares excavaciones en la roca.

Admiraremos también el Valle de Göreme, y cerraremos el día con una visita a distintos 
talleres de artesanías ancestrales autóctonas, como la elaboración de joyería o tapices de 
caprichosos diseños y colores. 

DÍA 4: Cappadocia / Pamukkale 
Desayuno en el hotel y salida a realizar una panorámica en globo para admirar el inigualable 
y pintoresco paisaje de la región. 

Por la tarde Seguimos la ruta hacia Pamukkale para admirar las increíbles piscinas y 
cascadas calcáreas naturales.

DÍA 5: Pamukale / Éfeso / Esmirna
Visita de Hierápolis, ciudad balnearia romana que posee la mayor necrópolis del Mundo 
Antiguo y en camino visita a Éfeso, la ciudad clásica mejor conservada al este del 
Mediterráneo. 

Almuerzo y parada en un taller artesano tradicional de productos de piel. Desplazamiento a 
Esmirna. Cena y alojamiento.

DÍA 6: Área Esmirna / Bursa / Estambul
Desayuno y salida hacia Bursa. Visita de la Mezquita Verde y el Mausoleo Verde y de la 
Gran Mezquita. Continuamos el viaje hacia Estambul cruzando la Bahía de Izmit en ferry. 
Traslado al hotel de alojamiento. 
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DÍA 7: Estambul
Desayuno en el hotel y salida a conocer la ciudad. Nos dejaremos conquistar por la Mezquita 
Imperial de Sultanahmet, de seis minaretes, conocida como Mezquita Azul por sus 
cautivadores azulejos interiores. 

Entrada en la imprescindible Santa Sofía, emblema arquitectónico de Estambul. Por la tarde 
descubrimos las maravillas que se pueden comprar en el Gran Bazar. Lámparas, alfombras, 
plata, babuchas, todo tipo de regalos para la vista y un divertido ejercicio de regateo.

DÍA 8: Estambul
Retomamos fuerzas con un buen desayuno, y ya estamos listos para nuestra siguiente 
etapa. Nuestros pasos nos llevan al Palacio Topkapi, donde ver entre otras estancias las 
dedicadas al harén, además de ver ropajes, joyas y todo tipo de tesoros que hacen de ésta 
una visita deliciosa. 

Tarde libre y cena con espectáculo para despedirnos de la cultura y las marcadas 
tradiciones turcas. 

DÍA 9: Fin del Viaje
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para el vuelo de vuelta a casa.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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CONTACTO

Desde cualquier lugar y en cualquier momento, contacta con In Travel 
y encontrarás un equipo de profesionales multilingües dispuestos a 

transformar las expectativas de tus clientes en una realidad.

24 horas al día, todos los días del año, los servicios de In Travel, estarán 
disponibles para ti, para tu empresa y para tus clientes finales.

Oficinas centrales: 

In Travel by Iscar Travel Services, S.L.
Calle Lorenzo Solano Tendero, 8 - 1 ª, 28043 Madrid. España

Teléfono:  +34 917.161.974
Fax:  +34 917.591.151

Mail:    info@intravel.es

www.intravel.es


