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EXCURSIONES FACULTATIVAS:                             
- Coimbra      20 €
- Oporto       45 € (Almuerzo y guía local incluido)
- Lisboa        45 €   (Almuerzo y guía local incluido)

www.rivertur.com

PORTUGAL 

• Hoteles **/***
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con desayuno.
• Agua o vino.

     ABRIL: 16, 30
     MAYO 28
     JUNIO: 4, 25 
     JULIO: 2, 23
     AGOSTO: 6, 20
     SEPTIEMBRE: 3, 24
     OCTUBRE: 15, 29

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

El precio INCLUYE  El precio NO INCLUYE Precio por persona

Día 1 (Lunes) Cena.
Inicio del viaje desde los distintos  lugares de origen a la hora indicada con dirección a PORTUGAL. Almuerzo en ruta por cuenta 
de los señores viajeros. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Por la mañana, excursión   facultativa a COIMBRA, tiempo libre para visitar esta ciudad famosa por su cerámica, su “Fado” de los estudiantes 
y por su Universidad, una de las más antiguas del continente, símbolo de la cultura portuguesa. Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos una 
excursión a NAZARÉ. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) MP.
Desayuno. Excursión facultativa de día completo a OPORTO con almuerzo incluido. Oporto es la segunda ciudad más importante de Portugal, cuna de 
renombrados vinos, destacando; la Plaza de la Libertad, el Barrio de la Universidad, la Torre de los Clérigos, Estación de San Benito, Rua das Flores, Palacio 
de la Bolsa, los Muelles del Douro… Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Visita facultativa de LISBOA: Parque Eduardo VII, Plaza Marqués de Pombal , Plaza de Rossio, etc.  Almuerzo en restaurante.  Por la tarde visita al 
barrio lisboeta de Belem, donde destacamos: la Torre de Belem, el Monasterio de los Jerónimos, el Monumento a los Descubridores, etc. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) MP.
Desayuno. Excursión a SINTRA, visitando su Palacio Nacional situado en el centro histórico de la villa, aglutina varios estilos 
sobrealiendo los elementos góticos y manuelinos; El Parque y el Palacio de Pena, implantados en la sierra de Sintra y fruto del 
genio creativo de Fernando II, representan el máximo exponente del Romanticismo decimonónico en Portugal, con referencias 
arquitectónicas de influencia manuelina y morisca. luego seguiremos por CASCÁIS, BOCA DO INFERNO, llegando hasta la costa 
occidental, donde encontramos ESTORIL. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) Desayuno
Desayuno. Salida hacia ESPAÑA,  continuación del viaje hasta el lugar de origen.

Suplemento individual  99 €

339 €
339 €
339 €
380 €
380 €
339 €
339 €



        El precio INCLUYE
• Hoteles *** Estrellas. Tipo Ibis Styles
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo *

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

Día 1 (Lunes)        
Salida con dirección a la ciudad francesa de BURDEOS, en la región de Aquitania. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. 
Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)
Desayuno. Salida hacia la región de los CASTILLOS DEL LOIRA, para visitar el Castillo de Chambord,magnífica obra del Renacimiento francés, siendo 
Francisco I quién encargó los bocetos a Leonardo da Vinci, iniciando la construcción en 1519, es el más representativo y uno de los más bellos e interesantes 
de la región. Visita y continuación del viaje hasta PARÍS. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)
Desayuno. Día de estancia en PARÍS. Por la mañana, visita panorámica con guía local por el París histórico de la Ciudad de la Luz: Notre Dame, Arco Del 
Triunfo, Campos Elíseos, Barrio Latino...  Tarde libre para seguir disfrutando de la capital francesa. Posibilidad de realizar una  excursión facultativa por el PARÍS 
ILUMINADO y paseo en Bateaux Mouches por el Sena. Cena en restaurante.  Alojamiento.

Día 4 (Jueves)
Desayuno. Mañana dedicada a proseguir la visita con guía local a la capital francesa: la Ópera Garnier y el barrio de los pintores de Monmartre, donde 
se encuentra el Sagrado Corazón (Sacre Coeur), basílica que domina Paris desde su colina y la plaza del Tertre, llena de sabor y costumbrismo. Por la 
tarde tiempo libre para visitar el MUSEO DEL LOUVRE, uno de los mayores del mundo, que encierra grandes tesoros artísticos de todo tipo, de pedrería y 
metales nobles; entre sus obras más importantes destacan especialmente la Gioconda, la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia. Cena en restaurante. 
Alojamiento.

Día 5 (Viernes)
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos a la TORRE EIFFEL para descubrir fabulosas vistas de la bimilenaria Lutetia.  Tarde libre. Excursión facultativa al 
Palacio de VERSALLES y sus bellísimos Jardines,reflejo del fasto de Luis XIV, el Rey Sol. Cena en restaurante. Alojamiento.

Día 6 (Sábado)
Desayuno. Salida a FONTAINEBLEAU. Tiempo libre para visitar el Palacio llamado por Napoleón “la casa de los siglos”. Posterior salida hacia LYON. Cena y 
alojamiento.

Día 7 (Domingo) Almuerzo.
Desayuno. Salida por Valence y Nimes hacia La Junquera y Figueres. Almuerzo. Por la tarde etapa de regreso hacia la ciudad 
origen.

INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE PARIS

DESCUENTO 115 €
Por persona en base a doble

4 noches / 5 días
Presentación por cuenta del 
cliente en el Aeropuesto de Orly

Día 2. Ida Orly :19:30
Día 6. Regreso Orly: 11:00
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EXCURSIONES FACULTATIVAS:                              
- Paris Iluminado y Bateaux Mouches  60€ (con guía local y billete de barco)
- Palacio de Versalles  65€ (entrada y audioguía)
*Opción circuito en pensión completa 75 € ( 5 almuerzos)

www.rivertur.com

•  Burdeos

•  Paris

•  Chambord
•  Fontainebleau

PARÍS
SALIDAS

 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS

     JULIO:  23
     AGOSTO: 6 y 20
     SEPTIEMBRE: 3    

        Precio por persona

715 €
715 €
755 € Suplemento Individual 235 €    

Lyon•  
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Día 1 (Lunes)
Salida con dirección LYON. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)
Desayuno. Salida hacia ESTRASBURGO, sede del  Parlamento europeo, del Consejo de Europa y del  Palacio de los Derechos Humanos, sin duda una de las 
ciudades mas bonitas de Europa, con su centro histórico declarado Patrimonio de la humanidad. Por la tarde daremos un paseo con guía local por la ciudad con 
su impresionante Catedral Gótica o el encanto de la “Petite France”, el más pintoresco barrio del casco antiguo con casas de los siglos XVI y XVII. Tiempo libre y 
continuación de la visita con una panorámica de lo mas representativo de la ciudad y la sede del Parlamento. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)
Desayuno. Salida hacia el Castillo Haut-Koenigsbourg, construido en la cima del monte Stophanberch, para su visita. Continuación hacia RIBEAUVILLÉ, para visitar 
la ciudad al pie de los castillos que ha conservado las dos torres de las cigüeñas, en plena ruta de los vinos Riesling que alberga tres denominaciones de origen.  
Después  nos dirigiremos a OBERNAI ciudad medieval cuna legendaria de Santa Odile con su catedral y la plaza del mercado. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 4 (Jueves)
Desayuno. Excursión facultativa de día completo. Salida hacia RIQUEWIHR, que conserva el encanto de la arquitectura rural, con casas de los siglos XV y XVI. 
Continuaremos hacia  KAYSERSBERG, población de gran valor turístico y arquitectura medieval, en la que se aprecian templos y murallas. Después nos dirigiremos 
a COLMAR, ciudad galorromana concentrada alrededor de la Colegiata de Saint Martin. Almuerzo y visita de su casco antiguo, la Petit Venise y tiempo libre para 
pasear o dar un paseo en barca por los canales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos a EGUISHEIM, lugar de nacimiento del Papa León IX, con la 
Iglesia de Saint-Pierre et Saint-Paul, su fuente renacentista... Salida hacia el hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes)
Desayuno. Excursión facultativa hacia la región de la Selva Negra para llegar a AFTERSTEG y visitar las cataratas naturales más altas de Alemania 97 metros de altura 
considerada uno de los diez patrimonios naturales más bellos de Alemania. seguiremos hacia FELDBERG, donde podremos coger un teleférico para admirar desde 
lo alto de esta montaña la selva o bien dar un paseo por uno de los numerosos senderos que se adentran en la selva. Después nos dirigiremos hacia el lago TITISEE 
para el almuerzo, tendremos tiempo libre para tomar un barco recorriendo este maravilloso lago. A continuación nos dirigiremos TRIBERG para ver uno de los dos 
relojes de cuco más grandes del mundo. Regresaremos a ESTRASBURGO por otra carretera para ver otras vistas de esta región. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado)
Desayuno. Salida hacia FRIBURGO, capital de la Selva Negra, una de las más bellas ciudades alemanas. Destaca su magnífica catedral gótica, con un agradable 
entorno para disfrutar de un buen paseo visitando la ciudad. . Continuación a LYON. Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo)
Desayuno. Salida hacia los distintos lugares de origen. Almuerzo en restaurante.

EXCURSIONES FACULTATIVAS:                              
 - Ruta de los vinos y Colmar         70 € (Almuerzo incluido)
 - Selva Negra         95 € (Almuerzo, teleférico, paseo en barco y entrada al reloj de Cuco incluidos)
* Opción circuito en pensión completa 70 € ( 3 Almuerzos) www.rivertur.com

•  Estrasburgo•  Obernai
•  Barr

•  Ribeauvillé
•  Colmar
•  Riquewihr•  Kayserberg

•  Eguisheim•  Aftersteg•  Titisee
•  Triberg

•  Mulhouse

•  Friburgo

•  Lyon

ALSACIA
Selva Negra

INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE BASEL

DESCUENTO 115 €
Por persona en base a doble

4 noches / 5 días
Presentación por cuenta del 
cliente en el aeropuerto de Basel.

Día 2. Ida Apto Basel 12:00 hrs
Día 6. Regreso Apto  Basel 17:00 hrs

        El precio INCLUYE
• Hoteles *** Estrellas. Tipo Ibis Styles
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo *

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     JULIO: 30
     AGOSTO: 13 y 27
     SEPTIEMBRE: 10
    

        Precio por persona

735 €
735 €
699 € Suplemento Individual 235 €    

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS



Día 1 (Lunes)
Salida con dirección a LYON.  Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)
Desayuno. Salida con dirección a la ABADÍA DE CLUNY, fundada en el año 910, fue la abadía benedictina más poderosa de Occidente durante 
la Edad Media. Después de la visita continuación hacia la ciudad histórico artística de  CHALON-SUR-SAÔNE, a orillas del Saona, n pleno centro 
histórico se encuentra la pintoresca plaza de Saint-Vincent, dominada por la silueta de la catedral y rodeada de bellas casas antiguas con 
entramado de madera. Almuerzo en restaurante y continuación a BEAUNE, para visitar su Hôtel Dieu maravilla del arte Flamenco Borgoñón 
fundado en 1443 por el canciller de Felipe en Bueno, continuación de la visita por la ciudad vieja. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3 (Miércoles)
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión (facultativa) de día completo. Por la mañana visitaremos la MOUTARDERIE DE FALLOT, para 
conocer como se realiza la mostaza con métodos tradicionales con una visita guiada y posterior degustación. Continuaremos a DIJON, donde 
realizaremos el recorrido de la Lechuza que nos permitirá disfrutar del encanto de esta ciudad retrocediendo en el tiempo y en su historia. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos al castillo de LA ROCHEPOT, situado en el promontorio de La Roche-Nolay y construido en 
el s XIII, conserva sus murallas y sus elegantes y robustas torres. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) 
Desayuno. Salida hacia el CASTILLO DE TANLAY, situado a dos pasos del canal de Borgoña y rodeado de anchos fosos destaca tanto por la riqueza 
arquitectónica de su exterior como por la calidad de la decoración y el mobiliario de las diferentes estancias. Construido hacia 1550, constituye 
una buena muestra de arquitectura renacentista francesa liberada de la influencia italiana. Continuación a AUXERRE, ciudad vieja medieval 
situada a orillas del Yonne, para disfrutar de una ruta a pie por los monumentos mas caracteristicos de la ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Después nos dirigiremos a VÉZELAY, centro de la cristiandad desde la Edad Media, y punto de encuentro de la peregrinación a San Santiago de 
Compostela. La Basílica de Sainte-Madeleine y el pueblo están clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) 
Desayuno. Salida hacia la ABADIA DE FONTENAY, funadada por San Bernardo en 1118, es una de las más antiguas abadías de los cistercienses, 
patrimonio de la UNESCO desde 1981, visita y continuación al Castillo d’ANCY LE FRANC, Castillo renacentista de la segunda mitad de s XVI, 
uno de los ejemplos mejor conservados con excepcional arquitectura, con su gran parque de 50 hectáreas con jardines a la francesa, donde 
disfrutaremos de una cata. Almuerzo y continuación a SEMUR EN AUXOIS, preciosa ciudad medieval colgada sobre un espolón de granito y con 
su riachuelo en la parte baja. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) 
Desayuno. Salida hacia BAUME LES MESSIERS, llaman la atención por sus impresionantes fracturas de la roca y albergan pequeñas salas de agua 
entre las que destaca la del Catafalco, cuya bóveda alcanza 80 m de altura, 1 km de galerías consideradas las más espectaculares de Europa, 
continuación a las CASCADAS DES HÉRISSON, las mas bellas del macizo del Jura, tiempo libre para disfrutar de este maravilloso entorno y 
continuación a LYON. Almuerzo y visita de esta maravillosa capital Francesa. Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo) 
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Almuerzo en restaurante. 
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EXCURSIONES FACULTATIVAS:                              
-Abadía  Fontenay, Castillo D’Ancy le Franc, Semur en Auxois     85 € (Entradas, Cata de vino y Almuerzo incluidos)
-Moutarderie de Fallot, Dijon, Castillo de La Rochepot         75€ (Visita-degustación, entradas y almuerzo incluido)
*Opción circuito en pensión completa 70 € (3 Almuerzos)

www.rivertur.com

•  

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS

BORGOÑA
Franco 

Condado
        El precio INCLUYE

• Hoteles *** Estrellas. Tipo Ibis Styles
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo *

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     
     AGOSTO:  13

    

        Precio por persona

760 €
Suplemento Individual 235 €    

Lyon

•  Casc Hérisson
•  Baume Messieurs

•  Abadía Cluny

•  Chalon sur Saone
•  La Rochepot •  Beaune

•  Dijon

•  Abadía Fontenay

•  Château de Tanlay

•  Auxerre

•  Vézelay

Ancy-le-Franc•  

•  Semur-en-Auxois

NOVEDAD



Día 1 (Lunes) 
Salida hacia la frontera. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Continuación a CARCASSONNE para conocer la “Cité”, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, ciudad amurallada conservada como en el siglo XIII.  Continuación hasta TOULOUSE. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) 
Desayuno. Día dedicado a visitar TOULOUSE. donde encontraremos  monumentos tan emblemáticos como la Basílica de Saint Sermin, la iglesia románica más 
grande de Francia y punto clave en la peregrinación a Santiago de Compostela, El convento Benedictino o el Pont Neuf. Por la tarde podremos realizar de manera 
facultativa un recorrido en barco por el río Garona y el Canal de Midi atravesando la exclusa de Saint Pierre. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)
Excursión facultativa de día completo a ALBI, ciudad sede central de los Cátaros también conocidos como albigenses, donde destaca la Catedral Gótica de Santa 
Cecilia y el Palacio Episcopal de la Berbie, que acoge el museo del pintor albigense Toulouse-Lautrec. Almuerzo en restaurante. Seguimos hacia CORDES SUR CIEL, 
donde el enjambre de sus calles y escaleras nos recuerdan su pasado medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves)
Desayuno. Excursión de día completo para conocer el PERIGORD NEGRO. Iniciaremos el recorrido en MONTIGNAC. Continuaremos hasta SARLAT, localidad 
medieval que se ha desarrollado alrededor de una gran abadía benedictina. Sus calles de aspecto medieval nos transportan a lejanas épocas. Nuestro recorrido 
continuará hasta DOMME. El rey Felipe III “El Atrevido” en 1281 decide crear una casa de campo en este acantilado a 150 m sobre el río Dordoña. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) 
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión facultativa de día completo en la que se recorrerá parte del PERIGORD PÚRPURA. Comenzaremos en BERGERAC, 
patria de Cyrano. Situado a orillas del río Dordoña, con casas de entramado de madera y ventanales medievales y renacentistas, también veremos las  estatuas 
de Cyrano de Bergerac. Almuerzo en restaurante. Continuaremos a la bastida de MONTPAZIER, conservada casi intacta ha sido  elevada al Rango de “Gran Sitio 
Nacional” y a formar parte de los “Poblados más bellos de Francia”. Terminaremos nuestro recorrido por CADOUIN. Se hizo famosa en gran parte por un retal que 
se consideró mucho tiempo como el Santo Sudario, lo que originó multitud de peregrinaciones que enriquecieron la abadía.  Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado)
Desayuno y salida hacia la ciudad medieval de ROCAMADOUR. Sus casas y santuarios se sobreponen en una línea vertical siguiendo la forma de la roca sobre la 
que están construidos. Por la tarde nos dirigiremos a LA ROQUE-GAGEAC, para visitar este pueblo clasificado entre los mas bellos de Francia, ubicado al pie de 
un acantilado a orillas del Dordoña, donde podremos tomar una gabarra réplica de los S XVIII, para disfrutar de las hermosas vistas desde el río. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo)  
Desayuno. Salida hacia MIREPOIX, ciudad medieval donde dispondremos de tiempo libre para conocer la ciudad y pasear por su Plaza Mayor o visitar la Catedral 
de San Mauricio, la más ancha de Francia . Almuerzo en restaurante y regreso hacia la ciudad de origen.
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EXCURSIONES FACULTATIVAS:                             
-Albi y Cordes Sur Ciel         60 € (Almuerzo incluido)
-Perigord Púrpura         60 € (Almuerzo incluido)
*Opción circuito en pensión completa: 75 € (3 Almuerzos)

www.rivertur.com

•  Burdeos
•  Montignac
•  Sarlat•  Domme

•  Carcassonne

•  Toulouse

•  Cordes sur Ciel
•  Albi

•  Bergerac

•  Rocamadour
•  Cadouin
•  Montpazier

•  Mirepoix

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS

PERIGORD
País Cátaro

        El precio INCLUYE
• Hoteles *** Estrellas. Tipo Ibis Styles
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo *

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     JULIO: 16
     AGOSTO: 20
     SEPTIEMBRE: 3
    

        Precio por persona
660 €
625 €
660 € Suplemento Individual 230 €    

Casc Hérisson
Baume Messieurs



Día 1 (Lunes)    
Salida desde los distintos lugares de origen dirección BURDEOS, en la región de Aquitania. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)
Desayuno. Salida hacia TOURS visita panorámica de lo más destacado de esta ciudad, con sus callejuelas medievales, la Torre Carlomagno…Continuación 
hacia LE MANS para conocer su casco antiguo, las murallas galo-romanas de los s. III y IV y la Catedral de San Julián, después de la visita continuación a 
CAEN. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)
Desayuno. Salida hacia las playas que fueron testigo el 6 de junio de 1944 del desembarco aliado en Normandía que dio inicio a la “Operación Overlod” y a 
la consiguiente liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. Visitaremos OMAHA BEACH (una de las 5 elegidas para la operación) así como el museo 
del Desembarco de ARROMANCHES. Salida hacia RENNES. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves)
Desayuno. Excursión facultativa de día completo hacia LE MONT SAINT MICHEL visita de la majestuosa abadía gótica del s XII, construida sobra la roca del 
Arcángel y que ostenta entre otros, el mérito de ser uno de los lugares más visitados de Francia. Su reforzada construcción en granito hizo que resistiera a 
los ataques de los vikingos e ingleses y a la guerra de los 100 años. Los benedictinos fueron desterrados durante la Revolución Francesa y no regresaron 
hasta 1966. Hoy continúan viviendo, trabajando y orando en esta “Maravilla de occidente”, construida en tan solo 17 años e inscrita en el Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a SAINT MALÓ, pintoresca ciudadela marítima amurallada, antiguo nido de corsarios. Tiempo libre para 
pasear entre sus murallas. Continuación a DINAN, fascinante villa medieval donde tendremos tiempo libre para recorrer sus angostas callejuelas y dejarse 
transportar por evocadores sueños de tiempos pasados. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) 
Desayuno. Salida (facultativa) hacia CONCARNEAU para callejear, disfrutar y sentir el sabor de las poblaciones marítimas del “Finisterrae” francés: el 
fortín de su puerto le sorprenderá. Continuación a QUIMPER capital de Cornuaille, villa de arte e historia y ciudad del rey Gradlon. De regreso a RENNES 
pararemos en 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. Aquí podrá descubrir construcciones en granito y una de las más imponentes iglesias con un fino y detallado 
“Calvario”. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado)
Desayuno. Salida hacia VANNES, tiempo libre para visitar su centro histórico en el que podrá descubrir , entre otros lugares atractivos, contrucciones de 
madera de los siglos XIV a XVII, la Catedral de San Pedro, las murallas, la prefectura, el puerto, o el curioso lenguaje bretón. Continuación a NANTES,  para 
realizar una panorámica por la capital de la Bretaña, visitar su catedral o realizar un recorrido a pie por su centro histórico. Continuación a BURDEOS. Cena 
y alojamiento.

Día 7 (Domingo) 
Desayuno. Regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta en restaurante.
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EXCURSIONES FACULTATIVAS:                              
 - Le Mont Saint Michel      65€ (Entradas a la abadía y almuerzo en restaurante)
 - Concarneau, Quimper, Loconan y Pleyben     65€ (Almuerzo incluido)
*Opción circuito en pensión completa 75 € (3 almuerzos)

www.rivertur.com

•  Arromanches
•  Caen

•  Mont Saint Michel
•  Dinan•  Saint Maló

•  Concarneau •  Le Mans

•  Tours

•  Burdeos

•  Quimper
•  Pleyben

•  Locronan •  Rennes

•  Vannes
•  Nantes

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS

BRETAÑA 
Normandía

        El precio INCLUYE
• Hoteles *** Estrellas. Tipo Ibis Styles
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo *

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     JULIO: 23
     AGOSTO: 6 
     SEPTIEMBRE:  10
    

        Precio por persona

695 €
695 €
695 € Suplemento Individual 235 €    



Día 1 (Lunes) 
Salida desde los distintos puntos de origen a la hora indicada hacia MARSELLA. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) 
Desayuno. Día completo en MARSELLA, metrópoli mediterránea y puerta de la Provenza. A pesar de ser la segunda ciudad francesa por su tamaño, la mayor parte 
de sus habitantes viven en sus dieciséis barrios lo que le ha permitido conservar el sabor de auténtico pueblo provenzal.  Continuación de la visita de esta ciudad 
dinámica, moderna y rica en patrimonio excepcional. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)
Desayuno. Salida hacia AVIGNON, capital de la Cristiandad en la Edad media, conserva aún las huellas de ese grandioso destino: el Palacio de los Papas, el puente 
Saint Bénezet conocido como el “puente de Avignon”, las murallas, la Plaza del Palacio y sus bellos edificios como el Pequeño Palacio o la Catedral de Notre Dame 
des Doms son algunos de ellos. Por la tarde nos desplazaremos a ORANGE, situada en mitad del valle del Ródano, esta ciudad fue fundada por los legionarios 
romanos. Paseando por sus calles podremos descubrir el legado que su paso ha dejado en la ciudad: el Arco del Triunfo y el Teatro Romano, único en Europa y 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves)
Desayuno. Excursión facultativa de día completo. Salida hacia LES BAUX DE PROVENCE, pintoresco pueblo medieval situado en lo alto de la una colina, vigilando 
las canteras abandonadas y con la mirada puesta en el mar Mediterráneo. Seguiremos hasta SAINT REMY DE PROVENCE, localidad conocida por haber albergado 
a Vincent Van Gogh en su época más oscura.  Continuación hasta ARLES, su nombre es inseparable al de Van Gogh. La estancia del pintor fue su período más 
productivo en pinturas y dibujos: más de 300 obras en 15 meses. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) 
Desayuno.  Excursión facultativa de día completo. Visitaremos GORDES, una de las grandes postales de La Provenza, rodeado entre valles y montañas, coronado 
por una iglesia y un castillo monumental. En los alrededores se encuentra uno de los parajes más idílicos, LA ABADÍA DE SENANQUE, rodeada por los característicos 
campos de lavanda. Terminaremos el recorrido en AIX EN PROVENCE, llamada “Villa de las Mil Fuentes”. Ciudad famosa por su calidad de vida y por el encanto de 
su ciudad vieja y de su famoso cours Mirabeau.  En la ciudad vieja también se puede descubrir la Catedral de Saint-Sauveur, el Ayuntamiento, con su plaza y su 
torre del Reloj, la plaza de Albertas y su museos o el taller de Paul Cézanne. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado)
Salida hacia LA CAMARGA, el humedad más grande de Europa formado por la confluencia de las aguas dulces del Ródano y el mar Mediterráneo. Visitaremos 
AIGÜES MORTES, fundada en el siglo XIII por San Luis, se convirtió en el primero puerto del Mediterráneo del Reino de Francia. Presenta un aspecto de auténtica 
fortaleza medieval con sus murallas. Continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a SANTES MARIES DE LA MER, pequeña ciudad de pescadores con casas 
blancas y lugar de peregrinación para los gitanos. En la iglesia de Notre Dame, se guarda la imagen de la Santa Sara la Negra, patrona de los mismos a los que se 
considera guardianes de las marismas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo)  
Desayuno y salida hacia MARSELLA, visita de la ciudad y regreso a los lugares de origen.
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EXCURSIONES FACULTATIVAS:                             
- Les Baux en Provence, Saint Remy y Arles  65 € (Almuerzo incluido)
- Gordes, Abadía de Senanque y Aix en Provence 60 € (Almuerzo incluido)
*Opción circuito en pensión completa: 75 € (3 Almuerzos)

www.rivertur.com

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS

La 
Provenza

        El precio INCLUYE
• Hoteles *** Estrellas. Tipo Ibis Styles
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo *

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     JULIO: 16
     AGOSTO: 6
     SEPTIEMBRE: 17    

        Precio por persona
635 €
635 €
635 € Suplemento Individual 230 €    

•  Marsella
•  Aix en Provence

•  Gordes

•  Orange
•  Avignon
•  Les baux de Provence

•  Arles•  La Camarga
•  Montpellier

NOVEDAD



        El precio INCLUYE

  16

EXCURSIONES FACULTATIVAS:                              (Mínimo 20 plazas)
- Vaticano, Basílica y Museos    60€ (entrada al museo Vaticano y la basilica con guía local)
- Roma Barroca    45€  (con guía local)
- Venecia   55€ (Autocar, vaporetto, guía local y almuerzo incluidos)
*Opción circuito en pensión completa 110 € (5 Almuerzos) www.rivertur.com

•  Mónaco
•  Pisa•  Florencia

•  Roma

•  Niza

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS

ITALIA 
Clásica

INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE PISA

DESCUENTO DE 115 €
Por persona en base a doble

4 noches / 5 días
Presentación por cuenta del 
cliente en el hotel de Padua y 

aeropuerto de PIsa

Día 2 Hotel de Padua 20:00
Día 7 Aeropuerto de Pisa 15:00

•  Padua
•  Venecia

• Hoteles *** /****Estrellas
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo *

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     JULIO: 16
     AGOSTO: 20
     SEPTIEMBRE:  3    

        Precio por persona
895 €
895 €
855 € Suplemento Individual 259 €    

Día 1 (Lunes)
Salida hacia la frontera. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada a la COSTA AZUL. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) 
Desayuno. Salida por la Riviera Italiana y la Liguria hacia PIACENZA, dominada por el magnífico Palazzo Comunale y la Piazza del Duomo, 
donde se encuentra la catedral y el Palacio Farnesse.Continuación hacia PADUA o alrededores para la cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)
Desayuno. Por la mañana panorámica facultativa en el vaporetto por aguas de la laguna hasta VENECIA, visitando: Puente de la Paja, Iglesia 
de Santa María de la Salud, Isla de San Giorgio, la Aduana, Bahía de San Marcos, Piazzeta, Puente de los Suspiros, etc. Paseo por la Plaza de 
San Marcos. Visita a la fábrica de cristal de MURANO. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves)
Desayuno y salida hacia FLORENCIA, “cuna del Renacimiento” bajo el mecenazgo de los Medici. Por la tarde panorámica: el Duomo de Santa 
María de Fiore, el Baptisterio y la Puerta del Paraíso, Iglesia de Santa Cruz (Panteón de grandes artistas del Renacimiento). Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes)
Desayuno. Continuación de la visita a la ciudad: Plaza de la Signoria, conjunto de edificios, estatuas y fuentes de gran riqueza artística; luego 
visita a l’Accademia, donde se encuentra el David de Miguel Ángel y las Capillas Mediceas. Por la tarde salida hacia ROMA. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado)
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Venecia, Colina Capitolina, Avenida Foros Imperiales, Circo Máximo, Coliseo (exterior), Arco de 
Constantino, etc.  Por  la  tarde visita facultativa a la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo)
Desayuno. Salida hacia PISA, ciudad de Galileo, visitando la plaza de los Milagros, Catedral, Baptisterio y la Torre Inclinada. Continuación por 
la Riviera italiana hasta llegar a NIZA. Cena y alojamiento.

Día 8 (Lunes) Almuerzo.
Desayuno. Salida a través del Languedoc y la Provenza hasta llegar a Figueres. Almuerzo en restaurante y continuación del viaje hasta el 
lugar de origen.



        El precio INCLUYE

EXCURSIONES FACULTATIVAS:                              (Mínimo 20 plazas)
- Lago di Como     75€ (Visita, Almuerzo, Ferry)
- Lago Maggiore       95€     (Visita de las islas, Palacio Borromeo, Almuerzo, Ferry y Guía local) 
 *Opción circuito en pensión completa 48 € (Excepto 6º día) (2 Almuerzos)

www.rivertur.com  17

•  Verona
•  Bérgamo

•  Milán•  Como
•  Bellagio

•  Lago Magiore

•  La Spezia
•  Niza

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS

LAGOS
La Spezia

INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE MILÁN

DESCUENTO DE 115 €
Por persona en base a doble

4 noches / 5 días
Presentación por cuenta del 
cliente en el aerop Milán-Linate

Día 2 Aerop Milan Linate 12:00
Día 6 Aerop Milán Linate 10:00

• Hoteles *** /****Estrellas
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo *

        El precio NO INCLUYE

• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     JULIO: 30
     AGOSTO: 13 
     SEPTIEMBRE: 10    

        Precio por persona
650 €
675 €
675 € Suplemento Individual 200 €    

Día 1 (Lunes)
Salida desde los lugares de origen hacia Costa Azul. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)
Desayuno. Salida hacia MILÁN capital de Lombardía. Tiempo para visitar El Duomo. Salida hacia BÉRGAMO, tiempo para recorrer la “Citta Alta” y conocer la 
riqueza artística e histórica de esta ciudad.  Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)
Desayuno. Excursión facultativa de día completo, para visitar el LAGO DI COMO, uno de los más profundos de Europa. Se dice de él que es, posiblemente, el paisaje de 
fondo del cuadro de la Mona Lisa. Realizaremos una panorámica para conocer sus monumentos más importantes entre los que se encuentran la Catedral y la Basílica 
de S. Fedele. Posibilidad de realizar un recorrido en barco hasta BELLAGGIO, población situada en la punta del promontorio y que se caracteriza por sus estrechas 
calles, lujosos hoteles, villas patricias y jardines. A la hora prevista regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves)
Desayuno y salida hacia hacia BRESCIA, para conocer algunos de sus monumentos como: La piazza della Loggia, El templo Capitolino y el Teatro Romano. Seguiremos hacia 
el LAGO DI GARDA, el más grande de los lagos italianos. Llegaremos hasta SIRMIONE, cuyo  casco antiguo alberga la Rocca Scaligera, un castillo del S.XIII de imponentes 
murallas que albergan un laberinto de callejuelas y casas de piedra. Continuación a VERONA, una de las ciudades más bellas de Italia reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO por la importancia y el valor de sus edificios históricos. Entre los más importantes se encuentran la Arena, el segundo anfiteatro más grande 
de Italia después del Coliseo de Roma, la Piazza delle Erbe, el Palacio de los Capuleto y la tumba de Romeo, la Piazza del Signori, con sus interesantes edificios y la estatua 
dedicada a Dante. Regreso al hotel. Cena  y alojamiento.

Día 5 (Viernes)
Desayuno realizaremos una excursión facultativa de día completo en la que se visitará uno de los lagos más bellos de la región, EL LAGO MAGGIORE. Desde 
STRESA tomaremos un barco que nos llevará a LAS ISLAS BORROMEAS, ISOLA BELLA donde dispondremos de tiempo libre para poder visitar el majestuoso 
Palacio Borromeo. Continuaremos por ISOLA MADRE y sus magníficos jardines para terminar en ISOLA DEI PESCATORI, la única habitada.  A la hora prevista se 
emprenderá el trayecto de regreso hacia el hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado)
Desayuno y salida hacia la provincia de la LIGURIA, para visitar la zona de LA SPEZIA con posibilidad de visitar CINQUETERRE con paseo en barco por alguno de los pueblos 
pintorescos como LEVANTO, MANAROLA, RIOMAGGIORE. Continuación hacia la Costa Azul . Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo) Desayuno.
Desayuno. Salida hacia los distintos lugares de origen. Almuerzo en restaurante.



        El precio INCLUYE

EXCURSIONES FACULTATIVAS:                              (Mínimo 20 plazas)
- Florencia 75 € (Incluye guía local y almuerzo) 
- Volterra, San Gimignanao, Monteriggioni  60 € (Almuerzo incluido)
 *Opción circuito en pensión completa 75 € (3 Almuerzos)
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SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS

La 
Toscana

INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE PISA

DESCUENTO DE 115 €
Por persona en base a doble

4 noches / 5 días
Presentación por cuenta del 

cliente en el aerop Pisa

Día 2 Aerop Pisa 13:30
Día 6 Aerop Pisa 13:00

• Hoteles *** /****Estrellas
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo*

        El precio NO INCLUYE

• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     JULIO: 16
     AGOSTO: 6
     SEPTIEMBRE: 17    

        Precio por persona
625 €
675 €
625 € Suplemento Individual 200 €    

Día 1 (Lunes)
Salida desde los distintos lugares de origen en dirección a NIZA. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)
Desayuno. Nos dirigiremos a PORTOFINO donde encontraremos un pueblo pesquero con casas de color pastel, boutiques de lujo y marisquerías rodeando 
la Piazzeta, una pequeña plaza con vistas a la bahía, donde atracan los yates. La siguiente parada será en PISA, ciudad de Galileo, visitando la Plaza de los 
Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclinada. Continuaremos hacia SIENA. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)
Desayuno. Salida facultativa hacia FLORENCIA, “cuna del Renacimiento” bajo el mecenazgo de los Medici. Visita panóramica de la ciudad: el Duomo de Santa María de 
Fiore, el Baptisterio y la Puerta del Paraíso, Iglesia de Santa Cruz (Panteón de grandes artistas del Renacimiento). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.         
                                                                                                 
Día 4 (Jueves)
Desayuno. Por la mañana haremos una panorámica de SIENA, para admirar su Catedral, su centro hhistórico medieval y la plaza del Campo con su original 
forma de abanico, donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento gótico.  Salida hacia MONTALCINO, su aspecto y trazado medieval tiene en la Fortezza 
(también conocida como la Rocca) su máximo exponente. Continuación a PIENZA, joya urbanística por excelencia del sur de la Toscana y que nació como 
tal gracias al mecenazgo del Papa Pio II, que quiso realizar la ciudad renacentista ideal. Recorreremos su calle principal “Corso Rosellino”, dejando a su paso 
la Iglesia de San Francesco, la Piazza Pio II, la Catedral, el Palazzo Picolimini… Seguiremos hacia MONTEPULCIANO. Ciudad renacentista de gran interés 
alzada sobre una colina con una bellísima posición panorámica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes)
Desayuno. Salida facultativa de día completo hacia VOLTERRA, una auténtica joya de la arquitectura medieval. Visita panorámica que nos permitirá disfrutar de 
esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca. Recorremos las encantadoras callejuelas de su centro histórico, donde torres y palacios alternan en una ciudad con 
más de 2000 años de historia. Continuación hacia SAN GIMIGNANO, ciudad medieval cuyas torres son símbolos de esplendor de la época medieval. La siguiente 
parada será en MONTERIGGIONI, tiempo libre para conocer esta población rodeada por una muralla circular y catorce torres de guardia. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 (Sábado)
Desayuno. Salida con dirección a LUCCA, conocida como “Ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades italianas que han mantenido 
intacto todo su esplendor medieval; una ciudad fortaleza con una muralla que permanece hoy intacta, envolviendo el casco histórico de la ciudad, que 
encierra numerosas iglesias, campanarios, destacados palacios renacentistas, el Duomo de San Martino, la Piazza del Anfiteatro, etc…  Continuación hasta 
NIZA. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo) Desayuno.
Desayuno y salida con dirección a los distintos lugares de origen. Almuerzo en restaurante. 

•  Pisa
•  Portofino

•  Volterra

•  Florencia
•  San Gimignano

•  Monteregioni
•  Siena

•  Montalcino •  Montepulciano
•  Pienza

NOVEDAD



        El precio INCLUYE

Día 1 (Lunes)     
Salida con dirección a LYON. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)
Desayuno y salida hacia GINEBRA, llegada y visita panorámica de la ciudad acompañados de un guía local, dónde podremos ver la Catedral de 
San Pedro, protestante desde 1.536, Monumento a la reforma y la sede de Naciones Unidas, podremos contemplar el Jet d’eau (chorro de agua) 
que alcanza los 145m de altura. Por la tarde, breve parada para visitar LAUSANNE a orillas del lago Leman y sede del Coi continuación hacia la 
población de EGERKINGEN o alrededores. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)
Desayuno y salida en excursión a las CATARATAS DEL RHIN, las más amplias de Europa Central, tiempo libre para pasear o tomar el barquito a la 
Roca. Continuación a ZURICH, corazón helvético de las finanzas. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad acompañados de un guía local, tiempo 
libre y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves)
Desayuno. Día libre en INTERLAKEN. Por la mañana excursión facultativa con almuerzo, al ALPENTOWER a 2.245 m. de altitud. Por la tarde podremos 
realizar una excursión facultativa a las CATARATAS INTERIORES DE TRÜMMELBACH, las mayores del mundo en su género. A una hora prudencial, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes)
Desayuno y salida en excursión hacia LUZERNA, día libre para visitar esta bella ciudad medieval situada a orillas del Lago de los Cuatro Cantones, 
con su puente de la capilla, construido en madera en 1.333; la muralla, etc. A continuación realizaremos una excursión facultativa con almuerzo al 
TOUR ALPINO. Empezaremos tomando un barco para realizar un crucero de 1 hora por el Lago de los Cuatro Cantones hasta VITZNAU, dónde nos 
espera un tren cremallera que nos subirá al MONTE RIGI, aqui degustaremos una deliciosa Fondue. Tras el almuerzo, tomaremos el teleférico que 
baja por la otra ladera del Rigi, en cuya base nos espera el bus. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) 
Desayuno y salida hacia la ciudad de BERNA capital de la Confederación Helvética. Tiempo libre en el que podrá visitar su Centro Histórico, con 
8 kms. de soportales, su antiquísimo Carrillón y la Fuente Zahringen con su oso, mascota bernesa. Continuación a GRUYERES, la ciudad medieval 
que da nombre al más famoso de los quesos suizos. Por la tarde, continuación de nuestro viaje hacia LYON. Llegada al hotel, Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo) Almuerzo.
Desayuno y salida hacia la Junquera y Figueres. Almuerzo en restaurante. Por la tarde etapa de regreso a la ciudad de origen.
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EXCURSIONES FACULTATIVAS:                              (Mínimo 20 plazas)
 - Alpentower      85€  (Almuerzo incluido y teleférico incluidos)
 - Cataratas de Trümmelbach      35€ (Entrada incluida)
 - Tour Alpino      99€  (Barco, teleférico, cremallera y almuerzo incluidos)
 *Opción circuito en pensión completa 106 € (3 Almuerzos)

www.rivertur.com

•  Ginebra

•  Lyon

•  Lausane •  Gruyeres

•  Berna

•  Interlaken
•  Luzerna

•  Zurich•  Vitznau

SUIZA
Exquisita

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE GINEBRA

DESCUENTO DE 99 €
Por persona en base a doble

4 noches / 5 días
Presentación por cuenta del cliente 

en el aeropuerto de Ginebra.

Día 2 Aeropuerto Ginebra 10:00
Día 6 Aeropuerto Ginebra 17:30

• Hoteles *** /****Estrellas
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo *

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     JULIO: 30
     AGOSTO: 13 
     SEPTIEMBRE: 17    

        Precio por persona
899 €
899 €
899 € Suplemento Individual 268 €    



        El precio INCLUYE
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EXCURSIONES FACULTATIVAS:                              
-Londres iluminado y paseo por el Támesis        70 €
-Oxford y Windsor       95 € (Entrada a la universida, entrada Windsor y almuerzo incluidos)
*Opción circuito en pensión completa 125 € (5 Almuerzos)

www.rivertur.com

•  Poitiers

•  Rouen

•  

•  Londres•  Windsor
•  Oxford

LONDRES
Oxford

Windsor
SALIDAS

 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS
INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE LONDRES

DESCUENTO DE 130 €
Por persona en base a doble

5 noches / 6 días
Presentación por cuenta del cliente 

en el hotel de Londres.

Día 3  Ida Hotel Londres 14:00
Día 7 Hotel Londres 11:00

•  Dover

• Hoteles *** /****Estrellas
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo *

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     JULIO: 29
     AGOSTO: 19
        

        Precio por persona
  999 €
1035 €

Suplemento Individual 290 €    

Día 1 (Domingo)
Salida con dirección a POITIERS. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2 (Lunes)
Desayuno. Salida dirección a ROUEN, capital de la región de Normandía y gran puerto fluvial situado en un bucle del Sena, cuyo particular conjunto urbano ha servido de 
inspiración a numerosos artistas, pintores y escritores.  Continuación hasta Amiens, visita del casco antiguo de la ciudad para disfrutar del edificio gótico mas grande de Francia, con 
la nave mas alta del mundo, La Catedral de Notre-Dame, tiempo libre en el casco antiguo. Cena y alojamiento.

Día 3 (Martes) 
Desayuno. Salida hacia CALAIS para enlazar con el Eurotunnel y cruzar a Gran Bretaña. Continuacón hasta LONDRES.  Almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica de la ciudad  donde conoceremos las Casas del parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Cena y alojamiento. Posibilidad 
de realizar una facultativa del LONDRES iluminado.

Día 4 (Miércoles) 
Desayuno. Continuación de la visita de la tradicional capital inglesa con guía local:., Palacio de Buckingham, con el cambio de guardia, Royal Albert Hall, etc.   Tarde libre para pasear por Hyde 
Park o visitar los museos de Historia Natural o el de Ciencias o aprovechar para unas compras en Harrods. Cena y alojamiento

Día 5 (Jueves) 
Desayuno. Continuación de la visita de la ciudad, nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1066, siendo el monumento más antiguo de Londres y 
donde se encuentra uno de las mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. También visitaremos la Catedral de Saint Paul, catedral anglicana 
de Londres, sede de la diócesis y del obispo de Londres. Por la tarde tendremos tiempo libre por la zona de Covent Garden o bien podremos acercarnos al London 
Eye para poder admirar la ciudad desde lo alto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Viernes)
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión facultativa de día completo. Nos dirigiremos hasta la ciudad universitaria de OXFORD, donde haremos un 
recorrido a pie para contemplar sus magníficos colegios y conocer la peculiar forma de enseñanza de estas Universidades, con la Universidad de Oxford, 
la más antigua de los paises anglófonos, visitaremos uno de los más emblemáticos College de la ciudad el Christ Church College, en cuya biblioteca se 
rodaron escenas de Harry Potter. Por la tarde nos dirigiremos  hacia el Castillo de WINDSOR, el más grande y más antiguo de los habitados de todo el mundo, 
siendo una de las residencias oficiales de la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior en donde destaca la Capilla de San Jorge, de 
principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados diez reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera 
esposa Jane  Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres. 
Cena y alojamiento.

Día 7 (Sábado) PC.
Desayuno. Salida hacia DOVER para atravesar el Eurotunnel y cruzar el canal de la Mancha. Llegada a Poitiers. Cena y alojamiento.

Día 8 (Domingo) Almuerzo.
Desayuno. Salida hacia la ciudad de origen. Almuerzo en restaurante.

Calais



        El precio INCLUYE

EXCURSIONES FACULTATIVAS:                              (Mínimo 20 plazas)
 - Brujas y Gante    55€ (Almuerzo incluido)
 - Paseo por los Canales y visita del Barrio Rojo    55€  
 - Marken y Volendam    75€  (Almuerzo incluido)
*Opción circuito en pensión completa 99 € (4 Almuerzos) www.rivertur.com  21

•  Bruselas
•  Brujas •  Gante

•  
•  

Amsterdam
La Haya

•  •  MarkenVolendam

•  Luxemburgo

HOLANDA
Bélgica

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS
INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS DESDE 
BRUSELAS - AMSTERDAM
DESCUENTO DE 115 €

Por persona en base a doble

5 noches / 6 días
Presentación por cuenta del 

cliente en el aerop Bruselas

Día 2  Aerop Bruselas Zavertem 19:00
Día 7 Aerop Bruselas Zaventem 11:00

Día 1 (Lunes)       
Salida con dirección a LYON. Por la tarde llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)
Desayuno. Almuerzo en ruta y continuación hasta BRUSELAS capital de la Unión Europea. Llegada al hotel. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)
Desayuno y visita panorámica de la Grand Place, única en su género, el Ayuntamiento, la Catedral de San Miguel, el Manenken-Pis y el Atomium, etc… 
Podremos realizar una  facultativa a BRUJAS, ciudad de bucólicos canales con el Lago del Amor, Plazas Markt y del Burg, con el Ayuntamiento y el Beaterio. 
Almuerzo en restaurante. Seguiremos a GANTE, capital del Condado de Flandes, con el castillo en el que nació Carlos V y la Catedral de San Bavon y su obra 
maestra “La Adoración del Cordero Místico” de Hubert y Jan Van Eyck. Tiempo libre. Regreso a BRUSELAS. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves)
Desayuno. Salida a AMBERES, segunda ciudad y primer puerto belga, tiempo libre para descubrir la Catedral de Nuestra Señora, 
el Ayuntamiento, el Matadero o la casa de Rubens. Salida hacia ROTTERDAM, el primer puerto mundial de 100 km. de muelles 
y continuación a LA HAYA. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Madurodam, el precioso parque de miniaturas, 
continuación hasta llegar a AMSTERDAM. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes)
Desayuno. Comenzamos el día con la subasta internacional de Flores de Aalsmeer, de donde sale todo tipo de flores hacia  todo el mundo. Visita panorámica 
a la Plaza Dam, antiguo Feudo “hippy”, el mercado flotante de flores, el canal de Singel, la Torre de la Moneda, etc… Posibilidad (solo para los interesados, el 
resto tiempo libre) de visitar un taller de tallado de diamantes, en el que nos explicarán todo el proceso que se sigue desde la extracción en bruto hasta la 
conversión en preciado brillante. Tarde libre para seguir descubriendo esta cosmopolita ciudad y sus museos, como el Rijsmuseum, el Van Gogh, el Municipal, 
el del Tropico, etc…

Día 6 (Sábado)
Desayuno. Día libre en la que podrá descubrir los más sorprendentes aspectos de esta ciudad cosmopolita.  Posibilidad de realizar una excursión 
facultativa, por la tierra de los molinos de viento (los que bombean el agua desecando los terrenos bajos)  y sus típicos paisajes. Veremos los Polderes 
Purmerend y  descubriremos el sistema ideado para ganar tierras al mar y finalizaremos el día visitando MARKEN y VOLENDAM, típicos pueblos marineros 
situados junto al Ijsselmeer (antiguo Zuidezee), uno católico y el otro protestante, lo que hace que pese a la proximidad, se diferencien notablemente 
entre sí. Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo)
Desayuno. Salida hacia LUXEMBURGO impresionante ciudad de contrastes en las que se alternan construcciones y fortificaciones 
medievales con modernos y lujosos edificios. Almuerzo en restaurante y continuación hasta LYON, llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 (Lunes)
Desayuno y salida hacia la Junquera y Figueres. Almuerzo en restaurante. Por la tarde etapa de regreso a la ciudad de origen. 

     JULIO:  16
     AGOSTO: 6
     SEPTIEMBRE: 10

        Precio por persona
899 €
899 €
899 € Suplemento Individual 279 €    

• Hoteles *** /****Estrellas
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo *

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.



        El precio INCLUYE

EXCURSIONES FACULTATIVAS:                              (Mínimo 20 plazas)
-Valses y Cena típica en Grinzing 99 € (Cena incluida)
-Kitzbuhel y Krimml    75 € (Almuerzo incluido)
*Opción circuito en pensión completa 125 € (5 Almuerzos)

www.rivertur.com  22

•  Innsbruck

Viena

•  Salzburgo

•  Lausane

La Bella
AUSTRIA

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE GINEBRA

DESCUENTO DE 115 €
Por persona en base a doble

6 noches / 7 días

Presentación por cuenta del cliente 
en el hotel de Ginebra.

Día 1 Hotel Ginebra 21:00 hrs
Día 7 Aeropuerto Ginebra 19:00 hrs 

     JULIO: 29
     AGOSTO: 19 
     SEPTIEMBRE: 2    

        Precio por persona

899 €
899 €
950 € Suplemento Individual 229 €    

Día 1 (Domingo)      
Salida desde el lugar y hora indicada. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Continuación hacia GINEBRA. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 2 (Lunes) 
Desayuno. Salida hacia INNSBRUCK. Visita con guía local: la Catedral, la Abadía de Wilten y centro histórico, con el “Tejadito de Oro” y la 
Pintura Circular, tiempo libre por la animada calle dedicada a la Emperatriz María Teresa, donde podrá disfrutar de sus tiendas y de una 
bella perspectiva de las montañas situadas al norte de la ciudad, con alturas superiores a los 2.300 metros.  Cena y alojamiento.

Día 3 (Martes) 
Desayuno y salida hacia VIENA. Llegada a VIENA, una de las capitales más antiguas del mundo, siuada a orillas del Danubio. Resto de la 
tarde libre en la antigua capital del Imperio Austro-Húngaro, en la que destaca la zona peatonal con la Catedral de San Esteban. Cena y 
alojamiento.

Día 4 (Miércoles) 
Desayuno. A continuación, haremos una panorámica con guía local: la Ringstrasse, donde se encuentran los Palacios y Museos Imperiales 
o Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Burg, La Iglesia Votiva,... Tarde libre para pasear por la zona histórico-peatonal, con 
la Hundertwasserhaus, la iglesia de los Capuchinos y la Cripta Imperial. Cena y alojamiento.

Día 5 (Jueves)
Desayuno. Visita con guía local de la ÓPERA y el PALACIO DE SCHONBRUNN, residencia estival de Maria Teresa , Sissí y Francisco José I 
emperador de Austria. Por la tarde, posibilidad de realizar una facultativa al concierto de Valses y cena típica en Grinzing. Alojamiento.

Día 6 (Viernes)
Desayuno. Salida hacia el Tirol, de espectaculares paisajes. Breve visita a SALZBURGO, la “Roma del Norte” patria de Mozart, dominada por 
una fortaleza medieval. Seguiremos hacia ELLMAU, desde donder tenemos una panorámica de los Monter Kaiser ubicados en el Tirol con 
su pico más alto el Ellmauer Halt. Posibilidad de realizar una excursión facultativa a KITZBUHEL población lugar de encuentro de la Jet 
Set de invierno donde podremos disfrutar de los alpes Austríacos y KRIMML para ver sus hermosas cascadas.Continuación a INNSBRUCK. 
Cena y alojamiento.

Día 7 (Sábado)  
Desayuno. Salida hacia LYON. Breve parada a orillas del lago Leman en LAUSANNE, capital olímpica ya que es la sede del Comité Olímpico 
Internacional, para contemplar las vistas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 (Domingo) Almuerzo.
Desayuno y salida hacia la Junquera y Figueres. Almuerzo en restaurante. Por la tarde etapa de regreso a la ciudad de origen. 
 

•  

• Hoteles *** /****Estrellas
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo *

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.



        El precio INCLUYE
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EXCURSIONES FACULTATIVAS:                              (Mínimo 20 plazas)
-Wurzburg         60 €   (Almuerzo incluido)
-Castillo de Neuschwanstein (del Rey Loco)      85 € (Entradas y almuerzo incluido)
*Opción circuito en pensión completa 99 € (4 Almuerzos)

www.rivertur.com

•  Friburgo

Día 1 (Lunes)     
Salida con dirección a LYON. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)
Desayuno y salida con dirección a FRIBURGO, conocida por los relojes de cuco y su Catedral donde destaca el Pórtico de la Gloria. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia HEIDELBERG. Visita de 
esta preciosa ciudad universitaria  a orillas del río Neckar, cuyas calles exhalan un ambiente romántico; enclavada en la “Burgentrasse” (Ruta de las Fortalezas) con su Castillo, patrimonio mundial de la 
UNESCO, con un sótano de vino y su barril gigante. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)
Desayuno y salida hacia MOSBACH, visita de este pueblo conocido por su larga tradición en la fabricación de aguardientes, también por el cultivo de frutas como las cerezas, ciruelas y manzanas. 
Continuación hacia BAD MERGENTHEIM, situada a orillas del río Tauber. Breve visita y continuación hacia ROTHENBURG OB DER TAUBER. Por la tarde visitaremos esta “Joya Medieval Alemana” que, 
rodeada por murallas, alberga iglesias góticas, casas con hastiales; es famosa por su centro histórico, con edificios de entramado, la torre Markus etc…  Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves)
Desayuno y salida facultativa hacia WURZBURG, disfrutaremos de una visita a la magnífica “Residencia”, obra maestra de la arquitectura barroca alemana, con su ayuntamiento, la Marktplatz, la fortaleza 
de Marienberg dominando la ciudad, etc. Continuación hacia DINKELSBÜHL, breve visita de esta ciudad fortificada. Almuerzo y salida hacia MUNICH. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) 
Desayuno. Excursión facultativa de día comleto, hacia FUSSEN para visitar el Castillo de Neuschwanstein, uno de los castillos de Luis II de Baviera, conocido como el Rey Loco, en el que vivió sólo 102 días 
y donde recibió la noticia de su destronamiento el 10 de junio de 1886, situado en un paraje de espectacular belleza que recuerda un cuento de hadas habiendo servido a Walt Disney para crear el suyo 
de “La Bella Durmiente”. Almuerzo y salida dirección a La Abadía de ETTAL, visita de este monasterio benedictino. Continuación hasta MUNICH. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) 
Visita panorámica con guía local de la capital de Baviera MUNICH, ciudad en la que vivió Federico Barbarroja, El Ayuntamiento y su Glockenspiel o carrillón, la Marienplatz, la Maximilian strasse, la avenida 
más elegante de la ciudad donde se encuentran los grandes de la moda internacional, la Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro, etc…  Almuerzo en el hotel. Tarde libre para disfrutar 
de esta hermosa ciudad. Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo) 
Desayuno y salida con dirección a GINEBRA.  Almuerzo en ruta. LLegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8 (Lunes ) Almuerzo
Desayuno y continuación del viaje hacia el lugar de origen. Almuerzo en restaurante.

•  Heidelberg •  Mosbach
•  Bad Mergentheim

•  Wurzburg
•  Rothenburg

Dinkelsbühl•  
Ulm•  

Múnich•  

Ettal•  •  Fussen

Ginebra•  

ALEMANIA
Romántica

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS
INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE BASEL

DESCUENTO DE 115 €
Por persona en base a doble

4 noches / 5 días
Presentación por cuenta del 
cliente en el aeropuerto de Basel.

Día 2 Aerop Basel 16:00 hrs
Día 7 Aerop Basel 11:00 hrs

• Hoteles *** /****Estrellas
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     JULIO: 23
     AGOSTO: 13
     SEPTIEMBRE: 10    

        Precio por persona
899 €
985 €
899 €

Suplemento Individual 259 €    


