Del 18 de Agosto al 08 de Septiembre, 2021
18AGO (Miércoles) PANAMA/MADRID
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.
Noche a bordo.
19AGO (Jueves) MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre. “De
Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad.
Alojamiento.
20AGO (Viernes) MADRID / SALAMANCA / SANTIAGO
DE COMPOSTELA
Desayuno buffet. Salida hacia Salamanca donde tendremos
tiempo libre para visitar su famosa Plaza Mayor y almorzar.
Continuación a Santiago de Compostela ciudad visitada por
millones de peregrinos desde la Edad Media, parada final del
camino de peregrinación y cuna de la tumba del apóstol.
Cena y alojamiento
21AGO (Sábado) SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los
principales puntos de interés, como la Catedral construida
durante la reconquista cristiana entre los años 1075 y 1128 y
la Plaza del Obradoiro, la más famosa de la ciudad. (Misa).
Tarde libre para perderse en las bellas y seguras calles del
centro histórico saboreando el ambiente de esta ciudad.
Alojamiento.
22AGO (Domingo) SANTIAGO DE COMPOSTELA /
VIANA DO CASTELO / OPORTO
Desayuno buffet. Salida hacia Vigo, continuación hacia Viana
do Castelo, célebre por el santuario de Santa Lucia, breve
parada. Seguiremos hacia Oporto. Por la tarde visita de la
ciudad, con guía local, incluyendo los principales puntos de
interés, como el Palacio de la Bolsa, la Catedral, Cais da
Ribeira, Puente de Luis I y Vila Nova de Gaia. Tiempo libre
donde tendremos oportunidad de degustar opcionalmente el
famoso vino de Oporto. Degustación del vino de Oporto y
Cena en restaurante local incluidos. Alojamiento.
23AGO (Lunes) OPORTO / AVEIRO / COIMBRA
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Aveiro, la
Venecia de Portugal por los canales que atraviesan la
ciudad. Seguimos nuestra ruta hacia Coimbra, donde
haremos una visita al casco antiguo y su famosa universidad.
Tiempo libre para el almuerzo (por cuenta del cliente). Por la
tarde continuamos nuestro viaje a Lisboa. Alojamiento en el
Hotel.
24AGO (Martes) LISBOA
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciudad:
la Avenida da Libertad, Plaza Marques de Pombal, Parque
Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de Belem, y
Monasterio de Los Jerónimos (exterior). Esta tarde haremos
una excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. Por la noche
participaremos en una cena con espectáculo de los famosos
Fados (Cena y espectáculo incluido). Alojamiento.
25AGO (Miércoles) LISBOA / OBIDOS / FATIMA
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad medieval de Óbidos.
Tiempo libre para visitar su Castillo, la Iglesia de Santa María,
y la villa amurallada. A continuación salida hacia Fátima que
es un centro mundial de Peregrinación. Tiempo libre para
visitar la Basílica y poder asistir a la procesión de las Velas

(misa) Cena y alojamiento.
26AGO (Jueves) FATIMA / CACERES / MADRID
Desayuno Buffet y salida hacia Cáceres, tiempo libre para
poder pasear por su centro histórico y almorzar antes de
continuar nuestro viaje a Madrid, donde llegaremos a última
hora de la tarde. Alojamiento.
27AGO (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad con guía
local, Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la
Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. En la tarde
visita a la ciudad imperial de Toledo con almuerzo incluido.
Alojamiento.
28AGO (Sábado) MADRID / ZARAGOZA / BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Zaragoza que nos
ofrece un rico patrimonio cultural y religioso. Tiempo libre
para visitar la impresionante Basílica del Pilar. Continuación
a Barcelona. Llegada y realizaremos un recorrido
panorámico con guía local de la ciudad Condal, pasando por
la Sagrada Familia (exterior) Diagonal, Paseo de Gracia, La
Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de España, torre Agbar –
diseñada por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich donde
tenemos una vista panorámica de la ciudad y el puerto. Cena
y alojamiento.
29AGO (Domingo) BARCELONA / COSTA AZUL
Desayuno buffet en el hotel y saldremos para atravesar los
Pirineos, y recorriendo toda la costa francesa bordeando el
Golfo de León llegar a la Costa Azul. Esta tarde tendremos
la posibilidad de realizar una excursión opcional para
conocer el Principado de Mónaco, Ciudad de los Príncipes,
donde quedará deslumbrado y asombrado. Visita a pie de la
ciudad, verdadero museo a cielo abierto, incluyendo la Plaza
del Casino, única en el mundo. Alojamiento
30AGO (Lunes) COSTA AZUL / PISA / ROMA
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia
conocida en todo el mundo ciudad de Pisa, gracias a su
peculiar torre inclinada. Tiempo libre para visitar la ciudad.
Almuerzo incluido en uno de sus típicos restaurantes.
Continuamos hacia la ciudad de Roma. Alojamiento.
31AGO (Martes) ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita
panorámica con guía local de la ciudad donde disfrutaremos
de sus calles y avenidas, pasando por los lugares más
importantes, Plaza de Venecia, Vía Venetto, los Foros
Romanos, El Coliseo (exterior), Arco de Constantino, el
Castillo de St. Angelo, etc. Continuaremos con la visita de los
Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Almuerzo incluido.
Tarde libre donde le recomendamos visitar opcionalmente la
Roma Barroca incluyendo la Fontana de Trevi. Alojamiento.
01SEP (Miércoles) ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Este día asistiremos a la
Audiencia Papal en la Plaza de San Pedro. Posteriormente
misa en una capilla del Vaticano. Resto del día libre.
Alojamiento.
02SEP (Jueves) ROMA / ASIS / FLORENCIA
Desayuno. A primera hora salida hacia Asís, centro espiritual

y de paz. Asís es conocida como el lugar en el que nacieron
y murieron San Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para
conocer la Basílica. Continuación hacia Florencia.
Llegaremos por el Mirador del Miguel Ángel, desde donde
disfrutaremos de una espectacular vista del conjunto de la
ciudad. Visita panorámica a pie con guía local recorriendo los
lugares principales, la Piazza del Duomo, donde se
encuentra la Catedral de Florencia y la impresionante cúpula
de Brunelleschi, el Campanile de Giotto y el Baptisterio de
San Giovanni. Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar
de mayor encanto de toda Florencia. Continuaremos hacia la
Piazza della Signoria, contemplando el Palazzo Vecchio.
Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de esta ciudad
Museo. Cena en uno de sus típicos restaurantes incluida.
Alojamiento.
03SEP (Viernes) FLORENCIA / VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia
Venecia, a la llegada tomaremos el Vaporetto que nos
conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Por la tarde Visita
panorámica a pie con guía local admirando el Puente de los
Suspiros, la Basílica de San Marcos, Palacio Ducal,
finalizando en una Fábrica de Cristal, donde podremos
observar el arte del soplado del vidrio. Le recomendamos
opcionalmente dar un paseo en las famosas Góndolas
Venecianas. Continuación al Hotel.
04SEP (Sábado) VENECIA / INNSBRUCK / LUCERNA /
ZURICH
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol,
situada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el
pasado con el futuro, dispondremos de tiempo libre para ver
el famoso Tejadillo de Oro. Continuación hacia Lucerna,
ciudad situada al borde del Lago de los Cuatro Cantones.
Tiempo libre para recorrer esta magnífica ciudad. Al final de
la tarde llegaremos a Zúrich. Alojamiento
05SEP (Domingo) ZURICH / PARIS
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida por la
campiña francesa hacia Paris.
Esta noche visitaremos la Torre Eiffel, donde subiremos al 2º
piso para admirar la ciudad. A continuación, realizaremos
una visita Iluminada de Paris que nos servirá de primer
contacto con la Ciudad. Alojamiento.
06SEP (Lunes) PARIS
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la
ciudad de París: la Ópera, el Museo de Orsay, la plaza de la
Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, los
Inválidos. Visitaremos la Capilla de Nuestra Señora de la
Medalla Milagrosa (misa). A continuación realizaremos un
espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo de los
conocidos “Bateaux Parisiens”. Almuerzo incluido en un
bistró de Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores.
Tarde Libre. Por la noche sugerimos acudir opcionalmente a
un espectáculo nocturno como el Lido de Paris. Alojamiento.
07SEP (Martes) PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella
ciudad. Recomendamos por la mañana realizar una
excursión opcional a Versalles visitando los Grandes
Aposentos Reales, la Galería de los Espejos, y pasear por
los jardines de estilo francés. Tarde Libre. Alojamiento.
08SEP (Jueves) PARIS
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

HOTELES PREVISTOS o similares:
Madrid: Elba Madrid Alcala / We Are Chamaratin / Muralto /
Florida Norte
Santiago de Compostela: Gran Hotel Los Abetos
Oporto: Axis Porto
Lisboa: Mercure Lisboa Almada
Fátima: Santa María
Madrid: Florida Norte / Praga / Muralto
Barcelona: Sant Cugat
Costa Azul: Kyriad Nice Port /Kyriad Nice Gare / Kyriad
Nice Stade
Roma: Pisana Palace / Pineta Palace / Excel Montemario
Florencia; B&B Palazzo Giustizia / B&B Novoli / West
Florence / Ibis Firenze Nord
Venecia: Albatros / Michelangelo / Park Hotel Villa Fiorita
Zurich: B&B Zurich Apt Rumlang
Paris: Ibis Paris Porte de Montreuil
EL PRECIO INCLUYE
Boleto aéreo PANAMA/MADRID Y PARIS/PANAMA con
impuestos
Transporte durante todo el recorrido Europeo en unidades
de gran Confort con WI-FI incluido y choferes
experimentados.
Acompañamiento de un Guía correo desde la salida de
Madrid hasta Paris
traslados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y
viceversa
Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles indicados o de
similar Categoría Superior.
Comidas y visitas especificadas en el programa
Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte
Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se
indica en el itinerario
Seguro de Asistencia de viaje
No incluye:
Gastos no especificados en el Itinerario. Bebidas en las
comidas / Extras en los hoteles.

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:
$3,999.00
Suplemento Individual: $1,159.00
Notas Importantes:
Separe su cupo con $300.00, NO REEMBOLSABLE
Pago del 50% al 15 ABR, 2021
SEGURO DE CANCELACION: $210.00, APLICA HASTA
70 AÑOS.
Cancelación costo total de la excursión: 01JULIO, 2021
EN CASO DE CANCELACION DEL
VIAJE DENTRO DE 45 DIAS ANTES DE LA SALIDA
NO HABRA REEEMBOLSO.

PCM REPS, S.A. Agencia Mayorista de Viajes
Calle 52, Bella Vista, Edificio Regente,
Local 5, Panamá
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E-mail: pcmreps@cwpanama.net
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