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CIRCUITOS CULTURALES EUROPA 

 
Circuitos Culturales en Europa para verano 2018  
Estos Circuitos tienen una duración de 7 días (6 noches de hotel) e incluyen transporte en bus desde 

tu ciudad hasta Madrid, vuelo a destino, traslados, guía acompañante, alojamiento en hoteles de 3* 

y 4* con media pensión, agua en las comidas, entradas según programa, seguro de asistencia y 

seguro de anulación plus (sólo para servicios terrestres). En todos los Circuitos tienes un día libre 

pero te podemos ofrecer alguna excursión opcional como por ejemplo en Roma la visita al Vaticano y 

sus museos. En estos Circuitos puedes acogerte a la “SALIDA EXCELLENT” que te permite salir el dia 

antes y realizar una visita panorámica en Madrid pagando un poco más. También puedes optar la 

reserva con AVE ida vuelta a Madrid pagando el correspondiente suplemento.   

Relación de Circuitos 

LA BELLA ITALIA: Incluye Roma + Florencia + Venecia: 935 € en agosto y 915 € en septiembre. 

PARIS Y CASTILLOS DEL LOIRA: Incluye Burdeos + Castillos del Loira + Paris: 595 € en agosto y 579 € 

en septiembre. En esta Circuito no hay vuelos (todo en bus). 

VIENA, BUDAPEST Y PRAGA: Incluye además Bratislava: 879 € en agosto y 859 € en septiembre. 

POLONIA FASCINANTE: Incluye Varsovia + Auschwitz + Cracovia + Wadowice + Zebrzdowska: 1.000 € 

en agosto y 980 € en septiembre. 

CROACIA EL PAIS DE LAS MIL ISLAS: Incluye Split + Trogir + Sibenik + Zadar + Islas Elafiti + Dubronik: 

1.140 en agosto (salida los días 5, 12 y 19). En este circuito tienes la excursión opcional para visitar 

el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (ver foto más arriba). 

NOTA: Los precios indicados son por persona paquete completo compartiendo habitación doble. 

Consulta suplemento individual. Si te interesa alguno pídenos el programa detallado y por supuesto 

cuanto antes reserves más plazas disponibles. 

Descuento para socios/afiliados y/o empleados: 5 % (Excluyendo tasas y AVE) 

Para tus vacaciones de verano 2018 consúltanos sin compromiso.  

Financiamos hasta en 12 meses sin intereses 
Agencia operativa las 24 horas 

 


