
Tours 
Religiosos 
y Culturales
Personalizados
para Grupos

R
u

sc
o

n
iV

ia
g

g
i.c

o
m



Quiénes Somos
Rusconi Viaggi - Incoming nació en 1981 en Ita-
lia. Durante los años creció convirtiéndose en un 
punto de referencia para muchos operadores de 
turismo en el mundo que desean organizar gru-
pos hacia Europa. 
Nuestro numeroso equipo está formado por pro-
fesionales que tienen un dominio excelente de 
varios idiomas para comunicar de la mejor forma 
con todos nuestros clientes en el mundo.
Rusconi Viaggi  - Incoming colabora actualmente 
con operadores de turismo de más de 40 países 
en el mundo. 
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Qué Hacemos
Rusconi Viaggi - Incoming trabaja en el turismo 
receptivo para grupos a la medida en todo el con-
tinente europeo, con especialización en peregri-
naciones, viajes culturales y viajes de incentivo.
Cuidamos cada aspecto del viaje, desde la coti-
zación personalizada hasta la reserva de todos 
los servicios de tierra y la asistencia diaria cuando 
el grupo está viajando en Europa.
En calidad de agencia autorizada IATA desde 
hace más de 30 años podemos reservar y emitir 
billetes aéreos de grupo para todos los trechos 
europeos con cualquier compañia aérea, tanto 
las tradicionales como las de bajo coste. 
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Nuestro Equipo
La empresa Rusconi Viaggi fue fundada por el 
Señor Eliseo Rusconi, que con grande pasión, 
dedicación y profesionalidad hizo posible que se 
volviera a lo largo de los años en un punto de 
referencia serio y confiable para la organización 
de peregrinaciones y tours culturales en Europa.

El departamento Incoming fue creado en 1997 
por el hijo Francesco Rusconi que todavía se ocu-
pa de la gerencia, tratando de preservar junto a 
sus hermanos Sara y Ettore los valores transmiti-
dos por papá Eliseo. 
El equipo está composto por unos 30 colabora-
dores, preparados y profesionales, que con gran 
entusiasmo cada día se dedican a que cada gru-
po que viaja en Europa tenga una experiencia 
única e inolvidable. 
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En Rusconi Viaggi estamos comprometidos con el respeto al medio ambiente y hacemos 
todo lo posible para disminuir las emisiones de carbono y otros gases contaminantes a la 
atmósfera:

- la totalidad de la energía que utilizamos en nuestra empresa es de origen fotovoltaico, 
gracias a los paneles solares instalados sobre las cubiertas de nuestra sede central;

- utilizamos en nuestros tours autobuses Euro 6, los más recentes y menos contaminantes 
en el mercado;

- nuestro sistema informático de gestión de los presupuestos, de las reservas, de todos los 
documentos de viaje y de la contabilidad, nos permite tener todas las informaciones 
siempre a disposición en nuestro archivo digital, minimizando la necesidad de imprimir 
y la consiguiente utilización de papel.
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Sabemos que una empresa está constituida sobre todo 
por personas, por eso tratamos de mejorar las condicio-
nes de nuestros empleados, tanto en la oficina como 
en la vida de cada día, para elevar los niveles de sati-
sfacción y consecuentemente los niveles de eficiencia 
también.
Nuestros esfuerzos en este sentido nos han llevado a ga-
nar en 2016 el primer premio nacional para el “Welfare 
Index PMI”. 

Aquí el momento de la entrega del premio en Roma, 
delante del Ministro del Trabajo y del CEO del grupo 
seguros y banco GENERALI.
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Transporte Aéreo:
en calidad de agencia autorizada IATA (código 38203060) podemos reservar y emitir billetes 
de grupo de todas las principales compañías aéreas. Tenemos varios contratos especiales con 
diferentes compañías gracias al gran número de grupos que reservamos cada año.

Trenes:
podemos reservar y emitir billetes de trenes de alta velocidad que conectan las principales 
ciudades europeas y se han convertido en un medio muy rápido y confortable para recorrer 
estas distancias gracias al desarrollo de la red ferroviaria de los últimos años.

Transporte Marítimo:
reservamos también billetes de navio para tramos que se vuelven necesarios en algunos tipos 
de itinerarios en Europa, por ejemplo para desplazarse entre los países que bordean el Mar 
Mediterráneo.

Transporte En Autobús:
nuestros autobuses están equipados con las más modernas instalaciones, para ofrecer el máxi-
mo confort a sus clientes.

Hoteles:
de acuerdo con las necesidades de cada grupo, podemos reservar diferentes categorías de ho-
teles (turista/casas religiosas 3***, primera clase 4****, lujo 5*****). Tenemos contratos y tarifas 
descontadas con muchos hoteles en las principales ciudades europeas, para ofrecer siempre 
la mejor relación calidad precio.

Restaurantes:
todos los restaurantes que reservamos son de excelente calidad y adecuados para grupos in-
clusos aquellos numerosos, tanto en término de menú como en término de espacio.

Actividades Especiales:
reservamos diferentes tipos de actividades extra como cata de vinos, degustaciones de pro-
ductos típicos (queso, aceite, chocolate, etc.), clases de cocina, paseos de barco, billetes para 
espectáculos teatrales, y mucho más.
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Guías Acompañantes:
todos los guías acompañantes que colaboran con nosotros son profesionales con licencia ofi-
cial de la Comunidad Europea. Además de ser personas amables y sensibles a las exigencias de 
un grupo, conocen perfectamente los destinos a ser visitados y contribuyen al buen éxito del 
viaje. Disponemos de guías que hablan diferentes idiomas (inglés, español, portugués, francés, 
alemán, italiano, etc.).

Guías Locales Y Entradas:
para las visitas de las principales ciudades contratamos los mejores guías locales del mercado 
y pre-reservamos entradas a museos y monumentos con tarifas especiales para grupos.  

Misas Privadas:
para los grupos de peregrinos que viajan con un Padre reservamos la Misa cada día en las 
principales iglesias y santuarios.

Audiencia Papal 
Y Celebraciones Especiales:
sin ningún costo adicional, reservamos los billetes para atender la Audiencia con el Papa los 
días miércoles en Plaza San Pedro; igualmente lo hacemos para otros eventos especiales que 
se celebran en el Vaticano (canonizaciones, beatificaciones, etc.)

Itinerarios a la Medida::
de acuerdo a los pedidos de nuestros clientes, preparamos itinerarios completamente persona-
lizados tratando con nuestra experiencia de cumplir con las exigencias de cada grupo.

Equipo Multiidioma::
nuestro equipo está formado por profesionales que tienen un dominio excelente de varios idio-
mas para comunicar de la mejor forma con todos nuestros clientes en el mundo. 

Asistencia Telefónica::
hacemos todo lo posible para que nuestros clientes y sus grupos en viaje se sientan seguros y 
tranquilos y nos empleamos a fondo para que todos los tours se desarrollen con éxito.  Por eso, 
estamos disponibles no sólo durante el horario comercial, sino también a todas horas gracias a 
nuestro número de emergencia. 
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Italia y todo el continente europeo son destinos de millones 
de peregrinos católicos cada año. 
Son muchísimos los lugares que recuerdan los Santos y las 
apariciones de la Virgen María, como Lourdes, Fátima y 
Medjugorje, que son entre los Santuarios Marianos más visita-
dos en el mundo.
En las páginas siguientes presentamos algunos ejemplos de 
peregrinaciones que podemos organizar para grupos priva-
dos de mínimo 15 pax.
Todos los programas que operamos pueden incluir, además 
de los lugares de peregrinación más conocidos, los santuarios 
menores también. 
Claramente ponemos una atención especial a la elección de 
los guías acompañantes y de los guías locales, todos con sen-
sibilidad y preparación para atender grupos de peregrinos 
católicos. 
En Roma siempre reservamos para cada grupo de peregrinos 
los billetes para participar a la Audiencia pública con el Santo 
Padre los días miércoles.
Cuando hay un Padre en el grupo reservamos la Santa Misa 
diaria en los principales Santuarios visitados durante la pere-
grinación.
Todos los programas son a la medida y pueden ser totalmente 
personalizados de acuerdo con los pedidos y necesidades de 
sus grupos. 

Tours Religiosos



ITALIA

Roma

Lanciano

Loreto

Cascia

Montecassino

Assisi
Orvieto
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1 - Italia

01 - ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado al hotel para cena y 
alojamiento. (D)

02 - ROMA
Desayuno. Hoy realizaremos un día completo de visita (con 
guía local) a la “Ciudad Eterna”: por la mañana visita a la Basíli-
ca de San Pedro y los Museos Vaticanos (incluyendo la Capilla 
Sixtina). Por la tarde visita a las principales Basílicas de Roma 
(Basílica de Santa María Mayor y Basílica de San Juan de Letrán 
con la Escalera Santa). Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

03 - ROMA
Desayuno. Hoy iremos a la Basílica de San Pablo Extramuros 
para visita (con guía local) y visitaremos también las Catacum-
bas, lugar de sepultación de los primeros cristianos. Tarde libre 
para actividades personales, paseos y compras. Cena y pernoc-
tación en hotel. (B,D)

04 - ROMA / ORVIETO / ASÍS (120+90 Km)
Desayuno y salida para Orvieto, donde visitaremos (con guía 
local) su magnífica Catedral y tendremos tiempo para recorrer 
las calles estrechas de esta ciudad que está considerada una de 
las más lindas en Italia con su arquitectura medieval. Continua-
ción a Asís, ciudad de San Francisco para alojamiento y cena 
en hotel. (B,D)

05 - ASÍS / CASCIA / ASÍS (84+84 Km)
Desayuno. Medio día de visita (con guía local) de este maravil-
loso pueblo medieval, incluyendo las Basílicas de San Franci-
sco y Santa Clara y el precioso centro histórico. También tendrá 
tiempo para visitar la Basílica de Santa María de los Ángeles 
con su Portiuncula. Por la tarde, salida para Cascia donde vi-
sitaremos la Basílica de Santa Rita. Regreso a Asís para cena y 
pernoctación en hotel. (B,D)

06 - ASÍS / LORETO (137 Km)
Desayuno. Salida para Loreto donde visitaremos el Santuario de 
la Santa Casa. Alojamiento y cena en hotel. (B,D)

07 - LORETO / LANCIANO / ROMA (181+242 Km)
Desayuno. Traslado hacia Lanciano, donde visitaremos el San-
tuario del Milagro Eucarístico. Continuación para Roma para 
alojamiento y cena en hotel. (B,D)

08 - ROMA / SALIDA
Desayuno y traslado al aeropuerto de Roma para tomar el vuelo 
de regreso. (B)

ROMA

LORETO



Torino

Milano

Montichiari

Padova

Altotting
München

WiesZürich

EinsiedelnLuzern

Venezia
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2 - Italia, Alemania, Suiza

SUIZA

ALEMANIA

ITALIA

01 - MILÁN / TURÍN (145 Km)
Llegada al aeropuerto de Milán y traslado a Turín para cena y 
alojamiento en hotel. (D)

02 - TURÍN / MILÁN (145 Km)
Desayuno. Visita (con guía local) de los lugares relacionados 
con la vida de Don Bosco y visita a la Catedral de Turín, donde 
se encuentra guardada la Sábana Santa y podremos ver la copia. 
Regreso a Milán para city tour (con guía local) visitando Piazza 
Duomo, el Teatro de la Scala, la elegante calle Corso Vittorio 
Emanuele, etc. Alojamiento y cena en hotel. (B,D)

03 - MILÁN / MONTICHIARI / PADUA (107+134 Km)
Después del desayuno, proseguimiento a Montichiari, donde en 
1947 Pierina Gilli tuvo una visión de la Virgen. Tiempo libre a 
disposición para recorrer el Santuario de la Rosa Mística an-
tes de seguir para Padua. Llegada, cena y alojamiento en hotel. 
(B,D)

04 - PADUA / VENECIA / PADUA (49+49 Km)
Desayuno. Tiempo para visitar el centro de Padua y la Basílica 
de San Antonio, que contiene sus restos mortales. Continuación 
del viaje a Venecia para medio día de visita panorámica (con 
guía local) de la ciudad, incluyendo la Plaza y la Basílica de 
San Marcos, el Puente de los Suspiros etc. Regreso a Padua para 
cena y alojamiento. (B,D)

05 - PADUA / MUNICH (510 Km)
Después del desayuno, saldremos hacia nuestro próximo de-
stino, Alemania. Llegada en Munich y recorrido panorámico 

por la ciudad (con guía local) pasando por Castillo y parque 
Nymphemburg, la ciudad Olímpica, la Catedral de la Virgen 
(Frauenkirche) y la plaza “Marienplatz“, centro geográfico y so-
cial de Múnich desde su fundación, hoy en día dominada por 
el ayuntamiento de estilo neogótico, en cuya torre resuena dia-
riamente el carillón de Glockenspiel. Cena y pernoctación en 
hotel. (B,D)

06 - MUNICH / ALTOTTING / MUNICH (97+97 Km)
Desayuno. Salida para visitar (com guia local) el mayor Santua-
rio Mariano del sur de Alemania, llamado Altötting. Más de un 
millón de peregrinos acuden a este lugar anualmente en busca 
de la “Virgen Negra”, localizada en la Capilla de Gracia. Regre-
so a Munich para cena y noche en hotel. (B,D)

07 - MUNICH / WIES / LUCERNA (100+304 Km)
Desayuno. En nuestro camino hacia Lucerna, nos pararemos 
para visitar otro Santuario, la Iglesia de Wies Kirche que es pa-
trimonio mundial de la UNESCO. Llegada en Lucerna y aloja-
miento. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

08 - LUCERNA / EINSIEDELN / ZÚRICH (57+40 Km)
Desayuno y salida para Einsiedeln para visitar el santuario bene-
dictino dedicado a la Virgen Negra.  Continuación a Zúrich para 
alojamiento y cena en hotel. (B,D)
 
09 - ZÚRICH / SALIDA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de re-
greso. (B)

VENECIA

PADUA



ITALIA

Roma San Giovanni Rotondo

Monte Sant’Angelo
Lanciano

Loreto

Cascia

Montecassino

Assisi
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3 - Italia

01  - ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado al hotel para cena y 
alojamiento. (D)

02  - ROMA
Desayuno. Hoy realizaremos un día completo de visita (con 
guía local) a la “Ciudad Eterna”: por la mañana visita a la Basíli-
ca de San Pedro y los Museos Vaticanos (incluyendo la Capilla 
Sixtina). Por la tarde visita a las principales Basílicas de Roma 
(Basílica de Santa María Mayor y Basílica de San Juan de Letrán 
con la Escalera Santa). Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

03  - ROMA / MONTECASSINO / SAN GIOVANNI RO-
TONDO (143+239 Km)
Después del desayuno, continuamos nuestro viaje a San Gio-
vanni Rotondo con una parada en Montecassino donde visita-
remos la Abadía fundada por San Benedicto en el año 529 d.C. 
Llegada en San Giovanni Rotondo y alojamiento. Cena y per-
noctación en hotel. (B,D)

04  - SAN GIOVANNI ROTONDO / MONTE SANT’AN-
GELO / SAN GIOVANNI ROTONDO (25+25 Km)
Desayuno. Por la mañana visita a los lugares de San Pio, in-
cluyendo su tumba. Por la tarde salida para Monte Sant’Angelo 
y visita a la Cueva de San Miguel Arcángel. Regreso a San Gio-
vanni Rotondo para cena y pernoctación en hotel. (B,D)

05  - SAN GIOVANNI ROTONDO / LANCIANO / LORE-
TO (156+181 Km)
Desayuno. Tiempo libre por la mañana y después salida hacia 
Lanciano, donde visitaremos el Santuario del Milagro Eucarísti-
co. Continuación hacia Loreto para alojamiento y cena en hotel. 
(B,D)

06  - LORETO / CASCIA / ASÍS (146+84 Km)
Desayuno. Después de visitar el Santuario de la Santa Casa, sa-
lida en dirección a Asís con una parada en Cascia donde visita-
remos la Basílica de Santa Rita. Llegada en Asís y alojamiento en 
hotel. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

07  - ASÍS
Desayuno. Medio día de visita (con guía local) de este maravil-
loso pueblo medieval, incluyendo las Basílicas de San Franci-
sco y Santa Clara y el precioso centro histórico. También tendrá 
tiempo para visitar la Basílica de Santa María de los Ángeles con 
su Portiuncula. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

08  - ASÍS / ROMA (187 Km) / SALIDA
Desayuno y traslado al aeropuerto de Roma para tomar el vuelo 
de regreso. (B)

ASÍS

SAN GIOVANNI ROTONDO



FRANCIA

ESPAÑA

PORTUGAL

Nevers

Paris
Lisieux

Paray
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Avignon
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4 - Portugal, España, Francia

01  - LISBOA / FÁTIMA (127 Km)
Llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado al centro de la ciudad 
para visita panorámica (con guía local) incluyendo entre otros 
Barrio de Alfama, Torre de Belém y Monasterio de los Jerónimos. 
Continuación a Fátima para alojamiento y cena en hotel. (D)

02  - FÁTIMA
Desayuno. Tiempo para visitar Fátima donde en 1917 La Virgen 
se apareció 6 veces a tres niños (Lucía, Jacinta y Francisco) y 
para las actividades religiosas y del Santuario. Por la noche, po-
sibilidad de participar a la Procesión de las Velas. Cena y aloja-
miento en hotel. (B,D)

03  - FÁTIMA / SANTIAGO DE COMPOSTELA (419 Km)
Después del desayuno, salida en dirección a Santiago de Com-
postela, uno de los más importantes destinos religiosos de 
España. Llegada y alojamiento. Cena y pernoctación en hotel. 
(B,D)

04  - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Visita panorámica (con guía local) pasando por la 
Plaza del Obradoiro, donde se encuentran el edificio del Co-
legio San Jerónimo, el Palacio de Rajoy, el Palacio Gelmirez, el 
Parador de Los Reyes Católicos y la Catedral de Santiago. Cena 
y alojamiento en hotel. (B,D)

05  - SANTIAGO DE COMPOSTELA / BURGOS (505 Km)
Después del desayuno, salida para Burgos donde haremos una 
visita (con guía local) incluyendo la linda catedral. Alojamiento 
y cena en hotel. (B,D)

06  - BURGOS / LOURDES (408 Km)
Después del desayuno, continuamos nuestro viaje a Lourdes. 
Llegada y alojamiento. Posibilidad de participar en la noctur-
na “Procesión de las Antorchas”. Cena y alojamiento en hotel. 
(B,D)

07  - LOURDES
Desayuno. Día para visitar (con guía local) el Santuario de Nue-
stra Señora de Lourdes: la Basílica, la Cripta, la Gruta de Las 
Apariciones, los Baños termales, la Explanada, la casa de Ber-
nardita Soubirous “El Molino de Boly”. Por la noche nuevamen-
te se podrá participar de la Procesión de las Antorchas.  Cena y 
alojamiento en hotel. (B,D)

12



Ejemplos de Peregrinaciones 13

08  - LOURDES / AVIGNON (499 Km)
Desayuno. Salida en dirección de Avignon, la ciudad de los Pa-
pas, donde visitaremos (con guía local) el Palacio y el Puente de 
Saint Benezet.  Alojamiento y cena en hotel. (B,D)

09  - AVIGNON / PARAY LE MONIAL (360 Km)
Desayuno. Salida hacia Paray le Monial, para visitar el Santuario 
del Sagrado Corazón de Jesús.  Alojamiento y cena. (B,D)

10  - PARAY LE MONIAL / NEVERS / PARÍS (113+244 Km)
Desayuno. Salida para Nevers para visitar el convento de Saint 
Gildard, donde está expuesto el cuerpo de Santa Bernadita. Pro-
seguimiento hacia París para alojamiento y cena en hotel. (B,D)

11  - PARÍS
Desayuno. Día entero de visita panorámica (con guía local) a 
la “Ciudad de la Luz”, visitando la Capilla de Santa Catarina 
Labouré, San Vicente (Iglesia de la Medalla Milagrosa), Catedral 
de Notre Dame, Palacio de los Inválidos con la tumba de Napo-
león, Torre Eiffel, Arco de Triunfo, Champs Elisées y Sacre Coeur. 
Cena y alojamiento en hotel. (B,D)

12  - PARÍS / LISIEUX / PARÍS (200+200 Km)
Después del desayuno, salida a Lisieux, típica ciudad de la ver-
de Normandía, importante centro de peregrinación, donde se 
venera a Santa Teresita del Niño Jesus. Tiempo libre para visita 
de la basílica. Regreso a París para cena y alojamiento. (B,D)

13  - PARÍS / SALIDA
Desayuno. En horario a ser determinado, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso. (B)

SANTIAGO DE COMPOSTELA

AVIGNON



ITALIA

Roma

Cascia

Montecassino

Assisi
Orvieto
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5 - Tierra Santa e Italia

ISRAEL

Tel Aviv

Nazaret

Jerusalen

Tiberiades

01 - TEL AVIV / NAZARET (100 Km)
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv. Traslado con autobús de lujo 
a Nazaret. En el camino parada en Cesárea Marítima para una 
visita y al Monte Carmelo para celebrar la Santa Misa en el 
convento de Stella Maris. Llegada y alojamiento en hotel. Cena 
y pernoctación. (D)

02 - NAZARET
Desayuno. Por la mañana visita a Caná y Nazaret, lugares que 
recuerdan la infancia de Jesús: la Basílica de la Anunciación, 
Iglesia de San José, Sinagoga, Fuente de la Virgen María. Por la 
tarde excursión al Monte Tabor. Alojamiento y cena en hotel. 
(B,D)

03 - NAZARET / TIBERÍADES / NAZARET (35+35 Km)
Desayuno. Día entero de excursión al lago de Tiberíades. 
Visitaremos los lugares más importantes de la predicación de 
Jesús; Magdala, el Monte de las Beatitudes, Tabgha, Cafar-
naúm con Memorial de San Pedro, la Sinagoga y los escavos 
arqueológicos. Cruzaremos el lago en barco. Por la tarde conti-
nuación para Banias, al nacimiento del río Jordan. Alojamiento 
y cena en hotel. (B,D)

04 - NAZARET / JERUSALÉN (150 Km)
Desayuno. A través de la autopista número 06 al Santuario de 
la Visitación a Ein Karem. Comida en Belén y luego visita al 
Campo de los Pastores y a la Basílica de la Natividad. Aloja-
miento y cena en hotel. (B,D)

05 - JERUSALÉN
Desayuno. Día entero dedicado a la visita a las dos Montañas: 
Monte de los Olivos, Ascensión, Dominus Flevit, Getsemaní y 
Basílica de la Agonía. Por la tarde Monte Sion con el Cenáculo 
y la Catedral de la Dormición. Alojamiento y cena en hotel. 
(B,D)

06 - JERUSALÉN
Desayuno. Visita al Muro de las Lamentaciones, Santa Ana, 
Flagelación, Litostroto y Vía Dolorosa. Visita al Santo Sepulcro 
y tiempo libre para rezar. Alojamiento y cena en hotel. (B,D)

07 - JERUSALÉN
Desayuno. Excursión al Desierto de Judá, Monasterio Wadi 
Kilt, San Jorge Kosiba. Luego a Qumran, Mar Muerto. Visita 
a una de las más antiguas ciudades en el mundo, Jericó, y al 
Monte de la Tentación. En el camino de regreso a Jerusalén, 
visita a Betania. Alojamiento y cena en hotel. (B,D)

Roma
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08 - JERUSALÉN / TEL AVIV / ROMA / ASÍS 
(70 Km+vuelo+187 Km)
Desayuno. Santa Misa en Emmaus y traslado al aeropuerto de 
Tel Aviv para el vuelo para Roma. Llegada y traslado a Asís. 
Alojamiento y cena en hotel. (B,D)

09 - ASÍS / CASCIA / ASÍS (84+84 Km)
Desayuno. Medio día de visita (con guía local) de este ma-
ravilloso pueblo medieval, incluyendo las Basílicas de San 
Francisco y Santa Clara y el precioso centro histórico. También 
tendrá tiempo para visitar la Basílica de Santa María de los Án-
geles con su Portiuncula. Por la tarde, salida para Cascia donde 
visitaremos la Basílica de Santa Rita. Regreso a Asís para cena 
y pernoctación en hotel. (B,D)

10 - ASÍS / ORVIETO / ROMA (90+120 Km)
Desayuno y salida para Orvieto, donde visitaremos (con guía 
local) su magnífica Catedral y tendremos tiempo para recorrer 
las calles estrechas de esta ciudad que está considerada una de 
las más lindas en Italia con su arquitectura medieval. Conti-
nuación a Roma para alojamiento y cena en hotel. (B,D)

11 - ROMA
Desayuno. Hoy realizaremos un día completo de visita (con 
guía local) a la “Ciudad Eterna”: por la mañana visita a la 
Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos (incluyendo la 
Capilla Sixtina). Por la tarde visita a las principales Basílicas de 
Roma (Basílica de Santa María Mayor y Basílica de San Juan de 
Letrán con la Escalera Santa). Cena y pernoctación en hotel. 
(B,D)

12 - ROMA
Desayuno. Hoy iremos a la Basílica de San Pablo Extramuros 
para visita (con guía local) y visitaremos también las Cata-
cumbas, lugar de sepultación de los primeros cristianos. Tarde 
libre para actividades personales, paseos y compras. Cena y 
pernoctación en hotel. (B,D)

13 - ROMA / SALIDA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. (B)
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6 - Italia, Croacia, Bosnia, Francia, España y Portugal

01 - ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado al hotel para cena y 
alojamiento. (D)

02 - ROMA
Desayuno. Hoy realizaremos un día completo de visita (con 
guía local) a la “Ciudad Eterna”: por la mañana visita a la Basíli-
ca de San Pedro y los Museos Vaticanos (incluyendo la Capilla 
Sixtina). Por la tarde visita a las principales Basílicas de Roma 
(Basílica de Santa María Mayor y Basílica de San Juan de Letrán 
con la Escalera Santa). Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

03 - ROMA / CASCIA / ASÍS (138+84 Km)
Desayuno. Salida en dirección a Asís con una parada en Cascia 
donde visitaremos la Basílica de Santa Rita. Llegada en Asís y 
alojamiento en hotel. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

04 - ASÍS / LORETO / ANCONA / SPLIT (137+30 Km+ferry)
Desayuno. Medio día de visita (con guía local) de este maravil-
loso pueblo medieval, incluyendo las Basílicas de San Franci-
sco y Santa Clara y el precioso centro histórico. También tendrá 
tiempo para visitar la Basílica de Santa María de los Ángeles 
con su Portiuncula antes de salir para Loreto, donde se visitará 
el Santuario de la Santa Casa. Continuación a Ancona para em-
barque en el ferry con destino a Ancona. Cena y noche a bordo. 
(B,D)

05 - SPLIT / MEDJUGORJE (140 Km)
Después del desayuno saldremos con destino a Medjugorje. Lle-
gada y alojamiento. Resto del día libre para primeros contactos 
con el Santuario. Cena y alojamiento. (B,D)

06 - MEDJUGORJE
Desayuno. Día entero dedicado a las actividades religiosas. 
Iniciaremos ascendiendo a Podbrdo o Monte de Las Aparicio-
nes, donde el 24 de Junio de 1981 la Santísima Virgen con un 
niño en brazos se apareció a 6 jóvenes parroquianos y continua 
apareciéndose y dándonos sus mensajes. Se podrá ascender al 

monte Krizevac (Monte de la Cruz) y encontrar los Videntes (si 
posible). Cena y alojamiento en hotel. (B,D)

07 - MEJDUGORJE / VENECIA (740 Km)
Desayuno. Por la mañana decimos “hasta pronto a Medjugorje” 
y emprendemos viaje a lo largo de la costa croata admirando los 
bellos paisajes y las aguas azules del mar adriático en nuestra 
ruta a Venecia. Llegada al final de la tarde, alojamiento y cena 
en el hotel. (B,D)

08 - VENECIA / PADUA / MONTICHIARI (49+134 Km)
Desayuno. Medio día de city tour panorámico (con guía local), 
incluyendo la Plaza y la Basílica de San Marcos y el Puente de 
los Suspiros. Salida a Padua, antiguo asentamiento romano y 
hodierno centro de peregrinaje para venerar los restos de San 
Antonio que aunque nació en Lisboa, murió en esta ciudad. 
Continuación a Montichiari, una pequeña ciudad al norte de 
Italia, donde en 1947 Pierina Gilli tuvo una visión de la Virgen. 
Alojamiento. Tiempo libre a su disposición para recorrer el San-
tuario de La Rosa Mística. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

ESPAÑA
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09 - MONTICHIARI / ARENZANO / NIZA (245+169 Km)
Desayuno. Salida por la mañana en dirección al mar medi-
terráneo para hacer un hermoso recorrido. Parada en Arenzano 
donde se visitará el Santuario del Niño Jesús de Praga y conti-
nuación a Niza. Ubicada entre las ciudades francesas de Can-
nes y Montecarlo, Niza es la reliquia de la Costa Azul, núcleo 
de la Riviera Francesa. Alojamiento y cena en hotel. (B,D) 

10 - NIZA / AVIGNONE (262 Km)
Desayuno. Salida en dirección de Avignon, la ciudad de los Pa-
pas, donde visitaremos (con guía local) el Palacio y el Puente de 
Saint Benezet.  Alojamiento y cena en hotel. (B,D)

11 - AVIGNON / LOURDES (499 Km)
Desayuno. Salida tempranera por la mañana a lo largo de la 
Costa Azul siguiendo ruta hacia Nimes, Montpellier y Beziers 
hasta llegar a Lourdes. Alojamiento. Por la noche posibilidad de 
participar en “La Procesión de las Antorchas”. Cena y pernocta-
ción en hotel. (B,D)

12 - LOURDES
Desayuno. Día para visitar (con guía local) el Santuario de Nue-
stra Señora de Lourdes: la Basílica, la Cripta, la Gruta de Las 
Apariciones, los Baños termales, la Explanada, la casa de Ber-
nardita Soubirous “El Molino de Boly”. Por la noche nuevamen-
te se podrá participar de la Procesión de las Antorchas.  Cena y 
alojamiento en hotel. (B,D)

13 - LOURDES / GARABANDAL (473 Km)
Desayuno y salida hacia San Sebastián de Garabandal, donde 
podremos visitar el Santuario y participar al programa espiritual 
del lugar: Santa Eucarestía, Vía Crucis, Santo Rosario y oracio-
nes en Los Pinos donde la Virgen se apareció.  Alojamiento y 
cena en hotel. (B,D)

14 - GARABANDAL / SANTIAGO DE COMPOSTELA (434 Km)
Desayuno y traslado a Santiago para visita panorámica (con guía 
local) pasando por la Plaza del Obradoiro, donde se encuentran 
el edificio del Colegio San Jerónimo, el Palacio de Rajoy, el Pa-
lacio Gelmirez, el Parador de Los Reyes Católicos y la Catedral 
de Santiago. Cena y alojamiento en hotel. (B,D)

15 - SANTIAGO DE COMPOSTELA / FÁTIMA (419 Km)
Después del desayuno, nuestro viaje sigue en dirección de otro 
importante santuario mariano: Fátima. Alojamiento y cena en 
hotel. (B,D)

16 - FÁTIMA
Desayuno. Tiempo para visitar Fátima donde en 1917 La Virgen 
se apareció 6 veces a tres niños (Lucía, Jacinta y Francisco) y 
para las actividades religiosas y del Santuario. Por la noche, po-
sibilidad de participar a la Procesión de las Velas. Cena y aloja-
miento en hotel. (B,D)

17 - FÁTIMA / LISBOA (127 Km) / SALIDA
Desayuno. En horario a ser determinado, traslado al aeropuerto 
de Lisboa para tomar el vuelo de regreso. (B)

MEDJUGORJE

FÁTIMA
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7 - Polonia, Hungría, Austria, Croacia  
 y Bosnia

POLONIA

AUSTRIA

CROACIA

HUNGRÍA

BOSNIA

Warsaw

Budapest

Split

Mariazell

Wien
Melk

Czestochowa

KrakowAuschwitz
Wadowice

Medjugorje

Zagreb

01 - VARSOVIA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel para alojamiento. Cena 
y pernoctación en hotel. (D)

02 - VARSOVIA
Desayuno. Por la mañana, visita (con guía local) de los monu-
mentos más importantes de esta ciudad como la Catedral Góti-
ca de San Juan y la Puerta de Barbacana; cruzaremos la Plaza 
(Rynek) de la Ciudad Vieja con los Edificios de los Siglos XVII y 
XVIII y veremos la Iglesia de la Santa Cruz donde se encuentra 
el corazón de Frederic Chopin. Tarde libre. Cena y pernoctación 
en hotel. (B,D)

03 - VARSOVIA / CZESTOCHOWA (218 Km)
Después del desayuno, salida a Czestochowa donde tendremos 
tiempo libre para actividades religiosas en el Santuario de la 
Virgen Negra “Jasna Gora” y para visitar el recinto amurallado 
que lo rodea y el museo dedicado a la historia del Monasterio. 
Cena y alojamiento en hotel. (B,D) 

04 - CZESTOCHOWA / CRACOVIA (143 Km)
Desayuno. Salida a Cracovia para visita (con guía local) de esta 
ciudad, fundada hace más de un milenio. Veremos el Castillo 
de Wawel, la Catedral, la Iglesia de Santa María, la ciudad vieja 
y el barrio judío. Pasaremos por la universidad jagelonica, la 
más vieja de Polonia donde estudió el astrónomo Copérnico. 
También visitaremos el Santuario de la Divina Misericordia que 
guarda la imagen milagrosa de Jesús y los restos mortales de 
Santa Faustina. Cena y alojamiento en hotel. (B,D) 

05 - CRACOVIA / AUSCHWITZ / WADOWICE / CRACO-
VIA (67+32+49 Km)
Desayuno. Salida hacia el Museo Auschwitz-Birkenau. Visita 
(con guía local) al territorio del ex-campo de concentración y de 
exterminio, construido por los alemanes durante la ocupación 
nazista en Polonia. Aquí, durante la segunda guerra mundial, los 

nazis asesinaron más de un millón de personas, en la mayoría 
de origen judía. Hoy en día el ex-campo de concentración de 
Auschwitz forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Continuación hacia Wadowice, la ciudad natal del Papa Juan 
Pablo II. Visita a la casa donde nació el 18 de mayo de 1920 y a 
la iglesia parroquial en la que fue bautizado. Regreso a Cracovia 
para cena y alojamiento. (B,D)

06 - CRACOVIA / BUDAPEST (390 Km)
Desayuno. A bordo de nuestro autobús, salimos hacia Hungría. 
Llegada en Budapest, la capital, para alojamiento y cena en ho-
tel. (B,D)

07 - BUDAPEST
Después del desayuno, salida para visita (con guía local) de me-
dio día por la ciudad entre Buda y Pest (la ciudad está dividida 
en dos por el Río Danubio). Empezamos por Buda: la histórica 
colina del castelo, el Bastión de los pescadores, el puente de las 
corrientes, el monte Gellert, la isla de Santa Margarida, la Iglesia 
de Matias y el Castillo de Buda. Ya en Pest, veremos el Parlamen-
to Nacional y la plaza de los héroes, con esculturas que retratan 
las diferentes fases de la história de Hungría. Tarde libre. Cena y 
alojamiento en hotel. (B,D) 

08 - BUDAPEST / VIENA (243 Km)
Desayuno. Luego, salida para Viena, donde visitaremos (con 
guía local) la Catedral de San Esteban, la Iglesia Votiva, la Ope-
ra, la Universidad, la Ringstrasse y pasaremos por el Palacio de 
Hofburg. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

09 - VIENA / MELK / MARIAZELL / VIENA (86+92+159 Km)
Desayuno. Salida para visitar la Abadia de Melk que se encuen-
tra a lo largo del río Danubio y está considerada un centro espi-
ritual y cultural de grande importancia en Austria. Continuación 
hacie Mariazell para visitar la Basílica que  contiene la milagro-
sa imagen de madera de la Virgen María. Regreso a Viena para 
alojamiento y cena. (B,D)
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10 - VIENA / ZAGREB (376 Km)
Desayuno. Salida para Zagreb donde haremos un city tour pa-
norámico por la ciudad (con guía local) con visita al Palacio 
del Gobierno y Catedral de San Esteban. Alojamiento y cena en 
hotel. (B,D)

11 - ZAGREB / MEDJUGORJE (437 Km)
Desayuno y traslado a Medjugorje. Llegada y alojamiento. Co-
mienzo de las actividades religiosas. Cena y pernoctación en 
hotel. (B,D)

12 - MEDJUGORJE
Desayuno. Día entero dedicado a las actividades religiosas. 
Iniciaremos ascendiendo a Podbrdo o Monte de Las Aparicio-
nes, donde el 24 de Junio de 1981 la Santísima Virgen con un 
niño en brazos se apareció a 6 jóvenes parroquianos y continua 
apareciéndose y dándonos sus mensajes. Se podrá ascender al 
monte Krizevac (Monte de la Cruz) y encontrar los Videntes (si 
posible). Cena y alojamiento en hotel. (B,D)

13 - MEDJUGORJE / SPLIT (140 Km)
Desayuno. Mañana libre para actividades religiosas. Por la tarde 
salida para Split y visita (con guía local) de esta ciudad, declara-
da Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Esta 
ciudad de la región de Dalmacia e con alrededor de 200 mil 
habitantes, es la segunda mayor ciudad del país. Visita del pala-
cio del imperador Diocleciano, peristilo del templo de Júpiter y 
la Catedral. Alojamiento y cena en hotel. (B,D)

14 - SPLIT / SALIDA
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para el vuelo de 
regreso. (B)

CZESTOCHOWA

BUDAPEST

19



Tours Culturales20

En las páginas siguientes presentamos algunos ejemplos 
de tours culturales que podemos organizar para grupos 
de mínimo 15 pax, incluyendo algunas de las ciudades 
europeas más famosas así como destinos menos cono-
cidos. 
Todos los programas son a la medida y pueden ser to-
talmente personalizados de acuerdo con los pedidos y 
necesidades de sus grupos.
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8 - Italia

01 - MILÁN
Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado al hotel para cena y 
pernoctación. (D)

02 - MILÁN / VERONA / PADUA (165 + 88 Km)
Desayuno. Medio día de visita (con guía local) de la ciudad de 
Milán donde tendremos un paseo a pié pasando por el Duomo 
con su Plaza, la Galería Vittorio Emanuele, el Teatro alla Sca-
la, el Castillo Sforzesco. Seguimos para Verona donde veremos 
(con guía local) la ciudad de Romeo y Julieta, incluyendo el 
Balcón de Julieta, la famosa Arena, las tumbas ornamentales de 
la familia Scaligeri y la Iglesia de San Zeno. Seguimos para Pa-
dua. Llegada. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

03 - PADUA / VENECIA / PADUA (49 + 49 Km)
Desayuno. Visita de la Basílica de Santo Antonio y seguimos 
para Venecia Mestre. Traslado a la Isla de Venecia con barco pri-
vado. Llegada y medio día de visita (con guía local) incluyendo 
la Plaza de San Marcos y la Basílica, el Puente de los Suspiros y 
Palacio Ducal (visita externa). Retorno para Padua. Cena y per-
noctación en hotel. (B,D)

04 - PADUA / BOLOÑA / FLORENCIA (119 + 117 Km)
Desayuno. Salida para Boloña. Llegada a esta ciudad donde 
desfrutaremos de medio día de visita (con guía local) para ver el 
centro histórico: pasaremos por Piazza Maggiore, Fonte di Net-
tuno construída por Giambologna, Palacio Podestá, Palazzo Re 
Enzo, conocido como Palacio Nuevo. Seguimos para Florencia. 
Traslado al hotel para cena y pernoctación. (B,D)

05 - FLORENCIA / PISA / FLORENCIA (89 + 89 Km)
Desayuno. Medio día de visita (con guía local) incluyendo la 
Catedral de Santa María de las Flores, Plaza de la Señoría, Ponte 
Vecchio etc. Seguimos para Pisa donde visitaremos la increíble 
Torre Inclinada y la Catedral en la Plaza de los Milagros. Regre-
so a Florencia. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

06 - FLORENCIA / SIENA / ASÍS (75 + 128 Km)
Desayuno. Salída para Siena para ver las maravillas arquitectóni-
cas de esta ciudad. Seguimos para Asís donde visitaremos (con 
guía local) la Basílica de San Francisco y la Iglesia de Santa 
Clara. Alojamiento y cena en hotel. (B,D)

07 - ASÍS / NÁPOLES (373 Km)
Desayuno. Salída para Nápoles. Llegada y tiempo libre para vi-
sitar esta agradable ciudad del sur de Italia. Alojamiento y cena 
en hotel. (B,D)

08 - NÁPOLES / POMPEYA / ROMA (27 + 242 Km)
Desayuno. Salída para Pompeya. Llegada y medio día de visi-
ta panorámica (con guía local) para visitar las famosas ruínas 
arqueológicas preservadas por la erupción del Vesuvio en 79 
d.C. Las ruínas de la ciudad son un impresionante testamento 
de vida de la Italia Antigua. Seguimos para Roma. Llegada. Aco-
modación, cena y pernoctación en hotel. (B,D) 

09 - ROMA
Desayuno. Por la mañana haremos una visita a la Roma Antigua 
(con guía local): pasaremos por el Coliseo, los Foros Romanos, 
las Termas de Caracalla, la Isla Tiberina, el Castel Sant’Angelo 
etc. Por la tarde haremos un paseo a pié (con guía local) por las 
Plazas más importantes de la ciudad incluyendo Plaza Navona, 
Fontana de Trevi y el Pantheon Romano. Regreso al hotel para 
cena y pernoctación. (B,D)

10 - ROMA / SALIDA
Desayuno. En horario apropriado traslado al aeropuerto para 
embarque en el vuelo de regreso. (B)

POMPEYA

PISA
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9 - Austria, Polonia y Rusia

01 - VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena. Traslado al hotel para cena y 
pernoctación. (D)

02 - VIENA
Desayuno. Medio día de visita panorámica (con guía local) para 
visitar la Catedral de Santo Esteban, el Palacio de Hofburg, la 
Iglesia Votiva, la Ópera, la Universidad y la Ringstrasse. Tarde 
libre para actividades personales, compras y paseos. Cena y per-
noctación en hotel. (B,D)

03 - VIENA / CRACOVIA (461 Km)
Desayuno. Salída para Cracovia. Llegada. Cena y pernoctación 
en hotel. (B,D)

04 - CRACOVIA
Desayuno. Visita (con guía local) de esta ciudad, fundada hace 
más de un milenio. Veremos el Castillo de Wawel, la Catedral, 
la Iglesia de Santa María, la ciudad vieja y el barrio judío. Pa-
saremos por la universidad jagelonica, la más vieja de Polonia 
donde estudió el astrónomo Copérnico. Tarde libre. Cena y per-
noctación en hotel. (B,D)

05 - CRACOVIA / AUSCHWITZ / VARSOVIA (67 + 312 Km)
Desayuno. Salida hacia el Museo Auschwitz-Birkenau. Visita 
(con guía local) al territorio del ex-campo de concentración y de 
exterminio, construido por los alemanes durante la ocupación 
nazista en Polonia. Aquí, durante la segunda guerra mundial, los 
nazis asesinaron más de un millón de personas, en la mayoría 
de origen judía. Hoy en día el ex-campo de concentración de 
Auschwitz forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Seguimos para Varsovia. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

06 - VARSOVIA
Desayuno. Por la mañana, visita (con guía local) de los monu-
mentos más importantes de esta ciudad como la Catedral Góti-
ca de San Juan y la Puerta de Barbacana; cruzaremos la Plaza 

(Rynek) de la Ciudad Vieja con los Edificios de los Siglos XVII y 
XVIII y veremos la Iglesia de la Santa Cruz donde se encuentra 
el corazón de Frederic Chopin. Tarde libre. Cena y pernoctación 
en hotel. (B,D)

07 - VARSOVIA / SAN PETERSBURGO (vuelo)
Desayuno. En horario apropiado traslado al aeropuerto para 
emabrque en el vuelo para San Petersburgo. Llegada. Cena y 
pernoctación en hotel. (B,D)

08 - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana visita (con guía local) de la Fortaleza 
de San Pedro y Paulo, del Museo Hermitage, uno de los más 
grandes museos del mundo. Por la tarde visita (con guía local) 
al parco Petrodvoretz, antigua residencia del Zar Pedro. Cena y 
pernoctacion en hotel. (B,D)

09 - SAN PETERSBURGO / MOSCÚ (vuelo)
Desayuno. En horario apropiado traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo para Moscú. Llegada. Cena y pernoctación en 
hotel. (B,D)

10 - MOSCÚ
Desayuno. Salída para visitar (con guía local) la imponente capi-
tal de Rusia, fundada en el 1147, mayor centro político y cultu-
ral del país, apreciando la Plaza Roja, el famoso Teatro Bolshoi 
y la Catedral de San Basilio - construida en 1560. Visitaremos el 
metro, uno de los más bonitos y lujosos del mundo, considerado 
una verdadera obra de arte. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

11 - MOSCÚ / SALIDA
Desayuno. En horario apropiado traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo de regreso. (B)
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10 - Holanda, Bélgica, Francia 
 y Alemania  

01 - AMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Amsterdam. Traslado al hotel para 
cena y pernoctación. (D)

02 - AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad (con 
guía local) con una parada al molino de Rembrandt. Prosegui-
remos la visita por la Plaza de los Museos, el Gran Canal de 
Amsterdam, la Plaza Damm, estación Central, Barrio Judío y 
mercado de Flores. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

03 - AMSTERDAM / ROTTERDAM (73 Km)
Desayuno. Salida para Rotterdam donde tendremos una visita 
(con guía local) de esta ciudad dinámica y única que rodea uno 
de los puertos más movimentados del mundo. Cena y pernocta-
ción en hotel. (B,D)

04 - ROTTERDAM / BRUJAS / BRUSELAS (173 + 100 Km)
Desayuno. Salida para Brujas para visitar (con guía local) la 
ciudad incluyendo la Grand Place, Plaza de Burg, Basílica del 
Santo Sangre, Ayuntamiento, Palacio de Justica, Rio Dijver, con 
el puente y la estatua de San Juan Nepomuceno, la Iglesia de la 
Virgen con el Niño y la Catedral de San Salvador. Seguimos para 
Bruselas. Llegada. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

05 - BRUSELAS
Desayuno. Visita (con guía local) de la capital belga. Paseo pa-
norámico por los principales puntos turísticos. Restante de la 
tarde libre. Podemos hacer compras en la Galería de Saint Hu-
bert, shopping del siglo XIX donde hay tiendas de varios tipos. 
Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

06 - BRUSELAS / PARÍS (307 Km)
Desayuno. Salida para París. Llegada. Tiempo libre. Cena y per-
noctación en hotel. (B,D)

07 - PARÍS
Desayuno. Día entero de visita panorámica (con guia local) a 
la ciudad de la Luz, incluyendo la Catedral de Notre Dame, el 
Palacio de los Invalidos con la Tumba de Napoleón, Torre Eiffel, 
Arco de Triunfo, Champs Elisées y Sacre Coeur. Cena y pernoc-
tación en hotel. (B,D)

08 - PARÍS / ESTRASBURGO (488 Km)
Desayuno. Salida para Estrasburgo, ciudad sede del Parlamento 
Europeo. Breve visita panorámica de la ciudad (con guía local). 
Traslado al hotel para cena y pernoctación. (B,D)

09 - ESTRASBURGO / FRANKFURT (217 Km)
Desayuno. Salida para Frankfurt. Llegada y visita panorámica 
(con guía local) de la ciudad incluyendo Old Opera, Plaza Ro-
mer y el barrio de Sachsenhausen, con suas típicas tabernas. 
Veremos también la Iglesia de St. Leonard. Cena y pernoctación 
en hotel. (B,D)

10 - FRANKFURT / MUNICH (393 Km)
Desayuno. Salida para Munich. Llegada. Tiempo libre. Cena y 
pernoctación en hotel. (B,D)

11 - MUNICH
Desayuno. Visita (con guía local) al centro de la ciudad, pasan-
do por los principales puntos de destaque: la “Catedral de la 
Virgen” (Frauenkirche), las torres coronadas por cúpulas “ita-
lianas“ de la catedral gótica, que puede ser vista a kilómetros 
de distancia, la “Iglesia de Nuestra Señora“, el monumento más 
característico de Munich, la plaza “Marienplatz“, centro geo-
gráfico y social de la ciudad desde su fundación, hoy en día do-
minada por el ayuntamiento de estilo neogótico, en cuya torre 
resuena diariamente el carillón. Cena y pernoctación en hotel. 
(B,D)

12 - MUNICH / SALIDA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regre-
so. (B)
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11 - Dinamarca, Noruega
 Suecia y Finlandia

01 - COPENHAGUE
Llegada a Copenhague. Traslado de autobús privado al hotel. 
Alojamiento, cena y pernoctación en hotel. (D)

02 - COPENHAGUE
Desayuno. Por la mañana city tour panorámico (con guía local) 
en Copenhague. Veremos las atracciones más espectaculares de 
la capital como la fuente de Gefion, la residencia real de Ama-
lienborg, los canales idílicos de Nyhavn con sus restaurantes, 
cafés y barcos de madera, Palacio Christiansborg y la Sirenita. 
Resto del día libre. Posibilidad de explorar la ciudad o visitar 
Tivoli, el famoso parque de atracciones. Cena y pernoctación 
en hotel. (B,D)

03 - COPENHAGUE / OSLO (ferry nocturno)
Desayuno. Mañana libre para compras. Por la tarde traslado al 
puerto para tomar el crucero nocturno para Oslo. Durante el 
viaje, podemos desfrutar de danza y música. Cena a bordo y 
pernoctación en cabinas internas. (B,D)

04 - OSLO
Desayuno a bordo apreciando la vista panorámica sobre el fior-
do de Oslo. En la mañana llegada a Oslo y city tour (con guía 
local) incluyendo el Parque Frogner con esculturas controversas 
del famoso artista Gustav Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza 
medieval de Akershus. Al final del city tour, traslado y acomo-
dación en hotel. Resto del día libre. Cena y pernoctación en 
hotel. (B,D)

05 - OSLO
Desayuno. Tiempo para caminar por la calle peatonal Karl Johan 
y para compras o partecipar de una excursión opcional para 
visitar los famosos museos marítimos de la peninsula Bygdoy: 
Museo del Navio Viking, Kon-Tiki y Fram. Cena y pernoctación 
en hotel. (B,D)

06 - OSLO / BERGEN (482 Km)
Desayuno. Salída para Bergen pasando por Hønefoss y através 
de Gol y Gelio, resort de esquí, continuando para el altiplano 
de Hardanger con vistas deslumbrantes. En Voringsfoss vamos 
parar para ver la catarata más famosa de Noruega y en Stein-
dalsfossen las otras famosas cataratas. Pegaremos el ferry de 
Bruravik a Brimes. Después seguimos para Bergen. Llegada y 
alojamiento en hotel. Cena y pernoctación. (B,D)

07 - BERGEN
Desayuno. Por la mañana paseo panorámico (con guía local) 
por Bergen, visitando los puntos más interesantes, entre estos, 
el mercado del pescado, Bryggen, los comerciantes del barrio 
antiguo de la Liga Hanseatica, etc. Tarde libre para desfrutar de 
la capital de los fiordes. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)
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08 - BERGEN / BALESTRAND (190 Km)
Desayuno y salída para Balestrand. En el camino, cruzamos 
Voss, un pueblo que es un clásico para los amantes de la na-
turaleza de verano y de los deportes en invierno. Viaje de ferry 
de Vangsnes para Dragsvik. En seguida continuamos para Bale-
strand, ciudad encantadora, histórica y romántica a lo largo del 
fiordo. Llegada y acomodación en hotel. Cena y pernoctación. 
(B,D)

09 - BALESTRAND / HAMAR (360 Km)
Desayuno. Navegaremos por el Fiordo de los Soños, Sognefjord, 
de Balestrand para Fjaerland, para admirar sus aguas verdes y 
paisajes acidentados, peñascos, cataratas y ciudades de río. Pa-
ramos para admirar el glacier Boia, un brazo del majestuoso 
Glacier Jostedal y visitaremos la bella iglesia de madera. Los 
árboles fueron cortados para construir en el final del siglo XII 
y desde aquel momento parte de este escenario fantástico es 
hoy una de las iglesias de madera más fotografadas y visitadas. 
Tomaremos el ferry de Manheller para Fodnes. Seguimos para 
Hamar. Llegada y acomodación en hotel. Cena y pernoctación. 
(B,D)

10 - HAMAR / ESTOCOLMO (554 Km)
Desayuno. Salida para la frontera con Suecia pasando pela 
excitante ciudad de Karkstad, situada entre el legendario Lago 
Värnern y la boca del río Klarälven. Seguimos para la región de 
los lagos para llegar a Estocolmo. Alojamiento en hotel. Cena y 
pernoctación. (B,D)

11 - ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana city tour de Estocolmo (con guía lo-
cal) incluyendo: ciudad vieja, Gamla Stan con su laberinto de 
pequeñas plazas, calles de paralelepípedos y edificios colori-
dos, el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la 
Casa de los Nobles. Tarde libre para explorar la ciudad o hacer 
un paseo opcional visitando el famoso Stockholm City Hall y el 
Museo del Vasa, navio de guerra. Cena y pernoctación en hotel. 
(B,D)

12 - ESTOCOLMO / HELSINKI (ferry nocturno)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, traslado al puerto para to-
mar el crucero nocturno para Helsinki. Durante el viaje, vamos 
a apreciar la vista del archipiélago sueco con más de 24.000 
islas. Cena y pernoctación a bordo. (B,D)

13 - HELSINKI 
Desayuno a bordo. Desembarque y paseo panorámico (con 
guía) para la capital finlandesa, también conocida como “La 
ciudad blanca del Norte”. Durante la visita veremos la Cate-
dral ortodoxa Uspenski, Plaza del Senado, el Parque con el Mo-
numento a Sibelius, el Mercado del puerto y Tempeliaukio, la 
iglesia luterana esculpida en una grande piedra que tiene una 
cúpula acristalada. Al final de la visita, traslado al hotel. Tarde 
libre. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

14 - HELSINKI 
Desayuno. Tiempo libre para hacer visitas individuales. Cena y 
pernoctación en hotel. (B,D)

15 - HELSINKI / SALIDA
Desayuno. En horario apropiado traslado al aeropuerto para em-
barque en el vuelo de regreso. (B)
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12 - Italia, Francia y España
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01 - ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado al hotel para cena y 
alojamiento. (D)

02 - ROMA
Desayuno. Por la mañana tendremos una visita a la Roma An-
tigua (con guía local) pasando por el Coliseo, los Foros Roma-
nos, las Termas de Caracala, Isla Tiberina y Castel Sant’Angelo 
etc. Por la tarde paseo a pié (con guía local) por las Plazas más 
importantes de la ciudad incluyendo Plaza Navona, Fontana de 
Trevi y el Pantheon Romano. Traslado al hotel para cena y per-
noctación. (B,D)

03 - ROMA / PISA / LUCCA (343+18 Km)
Desayuno. Salida para Lucca con una parada en Pisa. Llegada 
en Pisa y tiempo para ver la increíble Torre Inclinada y la Cate-
dral en la “Plaza de los Milagros”. Seguimos para Lucca. Llega-
da. Breve visita panorámica para desfrutar de esta maravillosa 
ciudad rodeada por su muralla que se remonta al siglo XVII. 
Traslado al hotel para cena y alojamiento. (B,D)

04 - LUCCA / SAN GIMIGNANO / SIENA / FLORENCIA 
(123+42+71 Km)
Desayuno. Salida para Florencia con parada en San Gimignano 
donde tendremos una visita (con guía local) de esta ciudad de-
clarada patrimonio mundial por la UNESCO para su arquitectu-
ra medieval. Después seguimos para Siena para ver la Catedral 
con la famosa Plaza del Palio. Seguimos para Florencia. Cena y 
alojamiento en hotel. (B,D)

05 - FLORENCIA
Desayuno. Medio día de visita (con guía local) incluyendo la 
Catedral de Santa María de las Flores, Plaza de la Señoría, Ponte 
Vecchio etc. Tarde libre. Regreso al hotel para cena y alojamien-
to. (B,D)

06 - FLORENCIA / VERONA / VENECIA (235+115 Km)
Desayuno. Salida para Verona. Llegada y breve visita (con guía 
local) de la ciudad de Romeo y Julieta, incluyendo la famosa 

Arena, símbolo de la ciudad. Seguimos para Venecia para cena 
y alojamiento en hotel. (B,D) 

07 - VENECIA / MILÁN (276 Km)
Desayuno. Traslado a la Isla de Venecia con barco privado. Lle-
gada y medio día de visita (con guía local) incluyendo la Plaza 
de San Marcos y la Basílica, el Puente de los Suspiros y Palacio 
Ducal (visita externa). Seguimos para Milán. Llegada y breve 
paseo a pié (con guía local) de la ciudad de Milán pasando por 
el Duomo con su Plaza, la Galería Vittorio Emanuele, el Teatro 
alla Scala, el Castillo Sforzesco. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento. (B,D)

08 - MILÁN / NIZA (320 Km)
Desayuno. Salida para Niza. Llegada y breve paseo a pié por el 
antiguo centro histórico y la elegante Promenade des Anglais. 
Traslado al hotel para cena y alojamiento. (B,D)
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09 - NIZA / BARCELONA (660 Km)
Desayuno. Día entero de viaje hacia Barcelona. Llegada y tra-
slado al hotel para cena y alojamiento. (B,D)

10 - BARCELONA
Desayuno. Empezamos el día con una visita panorámica (con 
guía local) de la ciudad, incluyendo la Basílica de la Sagrada 
Familia, el Barrio Gótico y el famoso bulevar las Ramblas, uno 
de los más animados y frecuentados bulevares de Europa, lleno 
de bares y tiendas. Aquí tendremos tiempo libre para compras y 
para explorar esta ciudad cosmopolita. Cena y alojamiento en 
hotel. (B,D)

11 - BARCELONA / VALENCIA (350 Km)
Desayuno. Traslado a Valencia donde tendremos un medio día 
de visita (con guía local) por esta ciudad muy antigua, ya men-
cionada en el siglo II a.C. con una larga historia, diferentes mu-
seos, tradiciones populares. Cena y alojamiento en hotel. (B,D)

12 - VALENCIA / GRANADA (495 Km)
Desayuno. Salida para Granada. Llegada. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento en hotel. (B,D)

13 - GRANADA
Desayuno. Medio día de city tour (con guía local) visitando la 
Alhambra, declarada Património Mundial de la Humanidad por 
la UNESCO, última fortaleza a ser conquistada a los árabes por 
los cristianos. Tiempo libre. Traslado al hotel para cena y aloja-
miento. (B,D)

14 - GRANADA / TOLEDO / MADRID (366+75 Km)
Desayuno. Salida para Toledo donde tendremos medio día de 
visita (con guía local) incluyendo la Catedral, la Iglesia de San 
Tomé y la Sinagoga de Santa María la Blanca. Traslado al hotel 
en Madrid para cena y alojamiento. (B,D)

15 - MADRID
Desayuno. Hoy visitaremos (con guía local) los principales pun-
tos turísticos de la capital española, incluyendo la Gran Vía, 
Plaza de España, el Viaducto, la Plaza Mayor, la Plaza de Toros, 
la Plaza de Independencia, Plaza Cibeles, la Universidad y el 
Paseo de la Castellana. Resto del día libre. Cena y pernoctación 
en hotel. (B,D)

16 - MADRID / SALIDA
Desayuno. En horario apropiado traslado al aeropuerto para em-
barque en el vuelo de regreso. (B)
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13 - Italia, Suiza, Francia, Bélgica
 e Inglaterra
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01 - ROMA
Llegada a Roma. Traslado al hotel para cena y pernoctación. (D)

02 - ROMA
Desayuno. Por la mañana tendremos una visita a la Roma An-
tigua (con guía local) pasando por el Coliseo, los Foros Roma-
nos, las Termas de Caracala, Isla Tiberina y Castel Sant’Angelo 
etc. Por la tarde paseo a pié (con guía local) por las Plazas más 
importantes de la ciudad incluyendo Plaza Navona, Fontana de 
Trevi y el Pantheon Romano. Traslado al hotel para cena y per-
noctación. (B,D)

03 - ROMA / SIENA (244 Km)
Desayuno. Seguimos para Siena donde visitaremos (con guía lo-
cal) las maravillas arquitectónicas de esta ciudad, incluyendo la 
Catedral, Plaza del Campo donde cada año ocurre la corrida de 
caballos (pálio). Traslado al hotel para cena y alojamiento. (B,D)

04 - SIENA / SAN GIMIGNANO / FLORENCIA (45+52 Km)
Desayuno. Salida para San Gimignano donde tendremos la vi-
sita guiada de esta ciudad medieval declarada patrimonio mun-
dial por la UNESCO para su arquitectura medieval. Salida para 
Florencia, ciudad “Cuna del Renacimiento”. Haremos un medio 
día de visita panorámica (con guía local) que va a incluir la 
Catedral de Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria, Ponte 
Vecchio etc. Cena y alojamiento en hotel. (B,D)

05 - FLORENCIA / BOLOÑA / PADUA (109+119 Km)
Desayuno. Salida para Boloña para medio día de visita (com 
guía local) del centro histórico, pasando por Piazza Maggiore, 
La Fonte Di Nettuno construída por Giambologna, Palazzo del 
Podestá y el Palazzo Re Enzo, conocido como Palacio Nuevo. 
Seguimos para Padua donde veremos la Basílica de San Antonio 
con sus restos. Traslado al hotel para cena y alojamiento. (B,D)

06 - PADUA / VENECIA / PADUA (49+49 Km)
Desayuno. Traslado a la Isla de Venecia con barco privado. Lle-
gada y medio día de visita (con guía local) incluyendo la Plaza 
de San Marcos y la Basílica, el Puente de los Suspiros y Palacio 
Ducal (visita externa). Tiempo libre. Regreso a Padua para cena 
y alojamiento en hotel. (B,D)

07 - PADUA / MILÁN (240 Km)
Desayuno. Salida para Milán para medio día de visita panorámi-
ca (con guía local) de la ciudad incluyendo la Plaza de la Ca-
tedral, el Teatro alla Scala, la elegante avenida Corso Vittorio 
Emanuele, etc. Traslado al hotel para cena y alojamiento. (B,D)

08 - MILÁN / AOSTA (185 Km)
Desayuno. Salida para Aosta, tiempo para pasear por esta ciu-
dad de los Alpes Italianos. Traslado al hotel para cena y aloja-
miento. (B,D)

09 - AOSTA / COURMAYEUR / GINEBRA (35+98 Km)
Desayuno. Salida para Courmayeur, ciudad de montaña locali-
zada bajo el Monte Blanco. Seguimos para Ginebra donde visi-
taremos la ciudad pasando por la Promenade du Lac y su Jardin 
Inglés, donde se puede apreciar el famoso reloj floral, símbolo 
de la importancia que tuvo la industria de relojes para la ciudad. 
La principal atracción del Lago Ginebra es una fuente de 140m 
de altura cuya agua dispara a hasta 100km por hora. Pasamos 
por el centro histórico, donde se encuentra la famosa catedral 
calvinista de St. Pierre, en la que predicaba Juan Calvino. Cena 
y alojamiento. (B,D)
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10 - GINEBRA / DIJON (260 Km)
Desayuno en hotel. Salida del hotel con destino a Dijon, para 
city-tour (con guía local) visitando: Iglesia de Saint Philibert de 
estilo románico, Iglesia de Saint Michel, Catedral de Saint Béni-
gne, Palacio de los Duques de Borgoña. Alojamiento, cena y 
pernoctación en hotel. (B,D)

11 - DIJON / PARÍS (315 Km)
Desayuno. Salida en dirección de la capital francesa. Llegada y 
tiempo libre para descanso. Alojamiento. Cena y pernoctación 
en hotel. (B,D)

12 - PARÍS
Desayuno. Día entero de visita (con guía local) de la “Ciudad 
de la Luz” iniciando con la Santa Misa en la capilla de Santa 
Catarina Labouré, visita a la iglesia de San Vicente (Medalla Mi-
lagrosa), Catedral de Notre Dame, Palacio de los Invalidos con 
la Tumba de Napoleón, Torre Eiffel, Arco de Triunfo, Champs 
Elisées y Sacre Coeur. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

13 - PARÍS 
Desayuno. Día libre para seguir con visitas personales: sugeri-
mos visitar el Museo del Louvre, hacer compras en las Galerías 
LaFayette o pasear a pié por el centro de la ciudad. Cena y per-
noctación en hotel. (B,D)

14 - PARÍS / VERSALLES / PARÍS (20+20 Km)
Desayuno. Salida para Versalles donde visitaremos el famoso 
Palacio, una construcción imponente y lujosa con 700 cuartos, 
2000 ventanas y más de 1000 chimeneas y maravillosos jar-
dines simétricos. Retorno a París para cena y pernoctación en 
hotel. (B,D)

15 - PARÍS / BRUSELAS (308 Km)
Desayuno. Salida para Bruselas donde tendremos una visita de 
la ciudad, capital de Bélgica. Traslado al hotel para cena y per-
noctación. (B,D)

16 - BRUSELAS / CALAIS / DOVER / LONDRES 
(200 Km+ferry+76 Km)
Desayuno. Traslado a Calais donde tomaremos el ferry para Do-
ver, Inglaterra. Seguimos en autobús para Londres para cena y 
pernoctación en hotel. (B,D)

17 - LONDRES
Desayuno. Hoy tendremos la posibilidad de descubrir (con guía 
local) esta ciudad, al mismo tiempo modernísima y conserva-
dora. Pasando por Hyde Park llegaremos a Kensington Gardens 
donde podremos hacer foto al Palacio de Kensington donde vivió 
la princesa Diana. Seguimos por South Kensington, Knightsbrid-
ge y Belgravia. Otra parada para fotos será en frente a Bucking-
ham Palace, el palacio real inglés (posibilidad de asistir al cam-
bio de la guardia). Pasaremos por Westminster Bridge, veremos 
el Big Ben y el “London Eye”, la grande rueda panorámica de 
la ciudad. Después del almuerzo visita de la Torre de Londres, 
la antigua residencia real declarada Patrimonio de la Umanidad 
por la Unesco donde está conservado el Tesoro de la Corona. 
Después de un tour por la City de Londres, el barrio financiero 
de la capital, regreso al hotel. Cena y alojamiento. (B,D)

18 - LONDRES / SALIDA
Después del desayuno, salida al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso. (B)
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14 - Alemania, Francia, Suiza 
 e  Italia 

01 - BERLÍN
Llegada al aeropuerto de Berlín. Traslado al hotel para cena y 
pernoctación. (D)

02 - BERLÍN
Desayuno. Hoy tendremos una visita panorámica (con guía lo-
cal) de la ciudad con destaque para sus principales monumen-
tos y plazas como: Alexanderplatz (corazón de la antigua Berlín 
del este); restos del antiguo Muro de Berlín que separaba no 
solo las dos ciudades sino también todo un sistema económico 
y político; Catedral Católica, la Calle Unter den Linden, prin-
cipal artéria de Berlín Este donde se encontran la Universidad 
Humboldt, y el Teatro de la Ópera, Porta de Brandenburgo (arco 
triunfal erijido en el siglo XVIII), el Reichstag (hodierno parla-
mento alemán) y el Kurfurstendamm, el corazón de la ciudad, 
centro del comercio y entretenimiento. Cena y pernoctación en 
hotel. (B,D)

03 - BERLÍN / FRANKFURT (550 Km)
Desayuno. Salida para Frankfurt. Llegada. Alojamiento y cena 
en hotel. (B,D)

04 - FRANKFURT
Desayuno. Visita panorámica (con guía local) de la ciudad in-
cluyendo la Old Opera, Plaza Romer y el Barrio de Sachsenhau-
sen, con sus típicas tabernas. Visitaremos también la Iglesia de 
St. Leonard. Traslado al hotel para cena y pernoctación. (B,D)

05 - FRANKFURT / PARÍS (574 Km)
Desayuno. Salida para París. Llegada. Traslado al hotel. Cena y 
pernoctación en hotel. (B,D)

06 - PARÍS
Desayuno. Día entero de visita panorámica (con guia local) a 
la ciudad de la Luz, incluyendo la Catedral de Notre Dame, el 
Palacio de los Invalidos con la Tumba de Napoleón, Torre Eiffel, 
Arco de Triunfo, Champs Elisées y Sacre Coeur. Cena y pernoc-
tación en hotel. (B,D)

07 - PARÍS / GINEBRA (540 Km)
Desayuno. Salida para Ginebra. Llegada. Traslado al hotel. Cena 
y pernoctación en hotel. (B,D)

08 - GINEBRA / ZÚRICH (278 Km)
Desayuno. Visita (con guía local) de la ciudad incluyendo los 
bellos parques, el Lago, el centro histórico con la Catedral y la 
Sede Europea de las Naciones Unidas. Seguimos para Zúrich. 
Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

09 - ZÚRICH / MILÁN (280 Km)
Desayuno. Paseo panorámico incluyendo sus principales monu-
mentos, como: centro histórico, la Catedral, la antigua prefec-
tura, la Puerta de San Martín y la Calle Hoenstrasse. Seguimos 
para Milán. Llegada. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

10 - MILÁN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad (con guía local) in-
cluyendo la Plaza de la Catedral, el Teatro Alla Scala, la elegante 
avenida Corso Vittorio Emanuele etc. Tarde libre. Cena y per-
noctación en hotel. (B,D)

11 - MILÁN / VENECIA / MILÁN (276 + 276 Km)
Desayuno. Salida para Venecia. Traslado de barco privado a la 
Isla. Llegada y visita (con guía local) de la ciudad con Plaza y 
Basílica de San Marcos, Puente de los Suspiros y Palacio Ducal 
(visita externa). Retorno al hotel en Milán. Cena y pernoctación 
en hotel. (B,D)

12 - MILÁN / SALIDA
Desayuno. En horario apropiado traslado al aeropuerto para em-
barque en el vuelo de regreso. (B)

BERLÍN
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Los itinerarios presentes en este catálogo son simplemente 
ejemplos de lo que podemos organizar para sus grupos. 
Cada programa puede ser personalizado totalmente a me-
dida de cada grupo en base a las necesidades e intereses 
específicos.
En nuestra Web www.rusconiviaggi.com, Usted podrá bajar 
los programas presentes en este catálogo y tendrá la posibili-
dad de examinar muchos otros ejemplos de peregrinaciones 
y tours culturales.

¡No dude en solicitarnos cotizaciones para sus grupos que 
desean viajar a Europa!

Para enviar una cotización detallada, solamente necesitamos algunas informaciones:

• CUÁNDO
 fechas previstas (por lo menos el mes en el que el grupo desea viajar).

• DÓNDE
 lugares que el grupo quiere incluir en el programa.

• QUÉ
 lo que el grupo desea hacer: visitas guiadas, visitas libres, entradas para museos o mo-

numentos, actividades específicas.

• CÓMO
 la categoría de hotel requerida y el tratamiento que el grupo quiere, si quiere servicio de 

maleteros y guía acompañante profesional para todo el viaje

Cuanto más detallado será el pedido que recebemos, tanto mejor y más conforme a las 
expectativas de su grupo será la cotización.

Solicite su presupuesto personalizado a 

INFO@RUSCONIVIAGGI.COM



Rusconi Viaggi S.p.a.
Viale Dante Alighieri, 28

23900 Lecco  -  ITALIA
CIP: 01531930137

            n.38203060

Tel. +39 0341 286776
info@ rusconiviaggi.com

RusconiViaggi.com


