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Europa siempre está en los primeros lugares de cada lista de viajes deseados (bucket-lkist). Sin 
embargo, es difícil decidir qué hacer y cuándo. ¿Es mejor unirse a un grupo o hacerlo por sí mismo? 
Tenemos algunas respuestas a estas preguntas y por eso hemos decidido organizar cuatro Rallies en 
Europa para 2022. De esa manera, podemos complacer a todos en sus deseos. 
Pero... ¿por qué un Rally?  Viajar por Europa es relativamente fácil y sin complicaciones, 
especialmente cuando decides hacerlo como una experiencia de auto-conducción. En el otro lado, es 
bastante difícil (y aburrido) hacerlo solo. Aún más, la situación actual debido al Corona-Virus y 
COVID-19 nos obligan a mantener distancias y contacto social. Basándonos en estas razones, hemos 
decidido sugerir estos Rallies para reunir a diferentes familias, grupos de amigos o familiares, para 
divertirse más, disfrutar de la gastronomía local con una copa de vino o cerveza y vivir esta aventura 
al más alto nivel. 
El segundo rally te trae al mundo latino en Europa, visitando Portugal, España, Francia e Italia, 
complementado con Grecia y la cultura helénica. Verás también los rastros de esta cultura en Europa 
Occidental. ¡Cultura, historia, arqueología, tradiciones de las épocas que han cambiado el mundo!  
Tú decidirás qué auto deseas conducir y te ayudaremos en la decisión. También organizaremos todos 
los trámites necesarios para hacer este viaje por carretera. ¿Necesita más información? ¿QUIERES 
MANEJAR UNA MOTO EN ESTE RALLY? ¡No hay problema! Escríbenos y te ayudaremos. 
 

DÍA 1 (Sábado  4  de junio) VUELO INTERNACIONAL 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Lisboa. Recepción a través de nuestro socio en Portugal que 
te ayudará con el papeleo para obtener tu vehículo alquilado. Dirígete después al hotel. Resto del 
día libre. Por la noche, reúnete con otros miembros del Segundo Rally Europa 2022. Información 
sobre los detalles para los próximos días. Cena.  Alojamiento. (C) 
DÍA 2 (Domingo 5 de junio)  LISBOA 
Desayuno en el hotel. Recorrido panorámico por la ciudad: antiguo barrio de Alfama, Torre de 
Belem, Monasterio de los Jerónimos, entre otros. Por la tarde aprovecha tu tiempo libre 
conduciendo a  Sintra, Cascais y Estoril. O diríjete a una de las muchas playas del Atlántico para 
relajarte y disfrutar del sol y el mar. Alojamiento.  (D) 
DÍA 3 (Lunes 6 de junio) LISBOA - MÉRIDA 
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la mañana, en dirección a la ciudad de Mérida 
(286km, 3h 7m), la capital de Extremadura y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1993. La "ciudad romana" más famosa de España fue la capital de la provincia romana de 
Lisutania y un importante centro legal, económico, militar y cultural, así como una de las ciudades 
más florecientes de la época romana.  Check-in en el hotel. Alojamiento. (D) 
DÍA 4 (Martes 7 de junio) MÉRIDA - CARMONA 
Desayuno en el hotel. Hoy nos dirigimos hacia Carmona (223km, 2h 12m), una ciudad en Andalucía 
donde vemos restos de la presencia romana en España, entre otros, la Necrópolis Romana y la 
Puerta de Sevilla. Noche en Carmona. Visite la ciudad que era conocida en la época de Julio César 
como Carmo, un enclave de Hispania Baetica. (D) 
DÍA 5 (Miércoles 8 de junio) CARMONA - SEVILLA - JAÉN 
Desayuno en el hotel. La jornada comienza con Sevilla, capital de Andalucía (39km, 33m). En Sevilla, 
un guía local nos estará esperando para pasear por la ciudad, incluyendo la Catedral, la Plaza de 
Toros y la Plaza de España. A continuación, se puede visitar el famoso Alcázar y Archivo de Indias 
antes de continuar a Jaén, que se encuentra a los pies de la colina de Santa Catalina (254km, 2h 
44m). Jaén siempre ha sido un sitio estratégico para el tráfico entre Oriente y Occidente y ya estaba 
poblado por griegos y fenicios en el s. IV a.C. Luego fue tomado por los romanos que la convirtieron 
en un municipio con derechos latinos. Visita la ciudad antes de registrarte en el hotel. (D) 

2º
  RALLY EUROPA 2022 

27  días –  26  noches 

INCLUSIONES 

• 26 noches en céntricos hoteles (4****) 
incluyendo desayuno. 

• 3 cenas incluidas. 

• City tour en Lisboa, Sevilla, Barcelona y 
Roma con guías turísticos locales 
profesionales de habla hispana. 

• Entradas para La Alhambra, Museos 
Vaticanos y Pompeya 

▪ Visita guiada de día completo al 
Monasterio de Montserrat (SIB) 

▪ Cata de vinos de cava y recorrido por la 
bodega. 

• Ferry Brindisi-Patras (cena incluida) 

• Paquete grecia de 6 días incluye visitas 
 

NO INCLUIDO 
o Vuelos internacionales o nacionales 
o 21 días coche de alquiler en la categoría de 

tu elección. Copn gusto te ayudaremos a 
seleccionar el coche que deseas. 

o Tasas de parqueo en los hoteles y visitas 
o Tours adicionales 
o Gastos personales  
o Propinas para choferes, guías, maleteros. 
o Comidas y bebidas no mencionadas aquí. 

PRECIO POR PERSONA 
EN OCUPACIÓN DOBLE 

   

desde 3.612 Euros - 
 

precio por día EUR 134.- 
 

Alquiler de coches durante 21 días desde 
 

EUR 553.- para 2-4 personas 
  

SALIDA DE GRUPO 
Junio 04  - 30,  2022 

____________________________________________ 

 

2021 – 2022 
 

SALIDAS BAJO PETICIÓN 
  

DE ABRIL A NOVIEMBRE 
 

Si tienes un grupo o si quieres hacer este 
rally por ti mismo en tus fechas, estaremos 
encantados de enviar una oferta especial 

fly & drive 
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DÍA 6 (Jueves 9 de junio) JAÉN - GRANADA - CARTAGENA 
Desayuno. Conduce hacia Granada (94km, 1h 2m). Granada fue la capital del Reino nazarí 
entre los siglos XIII y XV que le debe su importancia. Entre sus edificios históricos, la 
Alhambra es la más notable, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. 
Visita La Alhambra con el jardín Generalife. Por la tarde, continuamos nuestro viaje a 
Cartagena en la provincia de Murcia (301km, 2h 55m). La ciudad alcanzó su punto álgido 
durante el período romano bajo el nombre de Carthage Spartaria y fue una de las ciudades 
más importantes de Hispania. Cartagena tiene muchos monumentos de la época romana que 
se pueden visitar, incluyendo el teatro romano del s. I a.C., el Augusteum, sede del colegio de 
sacerdotes del emperador Augusto y la zona del Foro Romano. Noche en Cartagena.  (D) 
DÍA 7 (Viernes 10 de junio) CARTAGENA - CASTELLÓN 
Desayuno. Hoy el recorrido nos llevará a Castellón (353km, 3h 26m) en Valencia, una parte 
importante de la Vía Augusta que conectaba durante el Imperio Romano, los Pirineos 
limítrofes con el Mar Mediterráneo con Cádiz, en el sur de España. En el camino 
visitaremos lugares inolvidables como Jávea, Elche o Sagunto, donde se puede visitar el 
Teatro Romano antes de llegar a Castellón. Alojamiento (D) 
DÍA 8 (Sábado 11 de junio)  CASTELLÓN - TARRAGONA - BARCELONA 
Desayuno. Nos dirigimos hacia el norte en dirección a Tarragona (188km, 1h 45m). 
Tarragona formó parte de la Vía Romana de Augusta. Fue la capital de Tarragona Hispania 
durante el Imperio. Su complejo arqueológico que forma las ruinas romanas de Tarraco fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2000. Allí sobresale el circo 
romano. Continúa hasta Barcelona  (97km, 1h 7m). Llegada y registro en el hotel. Tiempo 
libre y alojamiento. (D) 
DÍA 9 (Domingo 12 de  junio)  BARCELONA 
Desayuno en el hotel. El programa comienza hoy con una visita guiada por la ciudad de 
Barcelona, en la Plaza de la Sagrada Familia. Posteriormente visitamos la casa de las joyas, el 
Bulevar de Las Ramblas, la Catedral de Barcelona construida en el siglo XIV, el ornamento o 
el Parque de la Ciudadela y el museo Picasso. Por la tarde le sugerimos que visite el Poble 
Espanyol, un museo al aire libre situado en la montaña de Montjuic, construido en 1929 
para la exposición internacional celebrada en la ciudad y que muestra la diversidad de la 
España cultural, culinaria y artística. Por la noche no te pierdas un espectáculo flamenco con 
cena; estaremos encantados de buscar un lugar adecuado para ello (noincluido). De vuelta al 
hotel y alojamiento. (D) 
DÍA 10 (Lunes 13 de junio)  BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Hoy conducirás a Montserrat y visitarás el conocido Monasterio 
Benedictino de Montserrat, situado a una altura de 720 metros sobre el nivel del mar. Al 
llegar al lugar, nuestro guía te estará esperando para visitar los monumentos más 
importantes del sitio, incluyendo la basílica y el monasterio con unidades monásticas y 
edificios para peregrinos y visitantes, el claustro, el refectorio y finalmente el museo. En el 
camino de regreso a Barcelona, visitarás la Colonia Güell del arquitecto Antoni Gaudí, 
construido entre 1908 y 1915, que pertenece a la etapa naturalista de Gaudí. Por último, 
antes de regresar a Barcelona, te estaremos esperando en una bodega para una visita. Aquí 
aprenderás el proceso de elaboración de vinos espumosos de la región (Vino de Cava). (D) 
DÍA 11 (Martes 14 de junio) BARCELONA - NIMES 
Desayuno en el hotel. El viaje continúa a Francia, a la ciudad de Nimes (392 km, 3h 45m). Al 
llegar a la ciudad, registro en el hotel. Tiempo libre para explorar el centro de la ciudad. 
Nimes es famoso por los numerosos restos romanos conservados en muy buenas 
condiciones, entre ellos el anfiteatro y la Maison Carree, templo romano y un espectáculo 
actualmente en 3D basado en nimes históricos. Alojamiento (D) 
DÍA 12 (Miércoles 15 de junio)  NIMES – ARLÉS - NIZA 
Desayuno en el hotel. Dirígete por la mañana hacia Arlés (32 km, 30m), que fue una de las 
primeras colonias romanas fuera de Italia, pero anteriormente había sido fundada por los 
griegos en el siglo VI a.C. con el nombre de "Theline". Visita las arenas de Arlés, un anfiteatro  
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romano construido alrededor del año 80-90 d.C., poco después del Coliseo de Roma del 
que toma las principales características y el antiguo teatro construido a finales del siglo I 
a.C. El Rally continúa conduciendo a lo largo de la famosa Riviera, visitando las ciudades 
más interesantes como la zona como Saint Tropez (209 km, 2h 29m), conocido por ser el 
lugar favorito del jet set europeo, donde puedes almorzar por tu cuenta en uno de los 
muchos restaurantes y Cannes, famoso por su festival de cine (74 km, 1h 19m). Luego 
continuamos a Niza (32km, 32m), uno de los centros más importantes de la región 
turística de la Costa Azul o Riviera Francesa. Visita el Promenade des Anglais, una avenida 
a lo largo de la orilla del mar. Cena y reunión para planificar nuestro Rally en Italia. (D) (C) 
DÍA 13 (Jueves 16 de junio) NIZA - MONTECARLO - GÉNOVA 
Desayuno en el hotel. Hoy te dirigirás a Italia, con Génova como destino. En el camino, 
visitaremos Montecarlo, la capital del Principado de Mónaco (20 km, 30m), un estado-
ciudad en la Riviera francesa famoso por su Casino, el Palacio Real y el Gran Premio de 
Fórmula 1. Conduce por las rutas donde se desarrolla el Gran Premio, visita los edificios 
más importantes y déjate absorber por el glamour de la ciudad y la oportunidad de ver a 
personas famosas. Continuación hasta Génova (184km, 1h 50m) (D) 
DÍA 14 (Viernes 17 de junio) GÉNOVA - PONTOVENERE - FLORENCIA 
Desayuno en el hotel. Paseo matutino a Portovenere, un idílico pueblo de pescadores en la 
costa del mar de Liguria al final del Golfo de La Espezia (115 km, 1h 22m).  Visitaremos las 
ruinas del castillo y podrás almorzar por tu cuenta en uno de los restaurantes locales a 
orillas del mar. Continúa hasta Pisa (91km, 1h 9m), con su torre inclinada del siglo XII y el 
baptisterio en la catedral construida sobre mármol entre 1064 y 1118 en estilo románico 
pisano. Finalmente conduce a Florencia (101km, 1h 5m) donde pasarás la noche.  (D) 
DÍA 15 (Sábado 18 de junio)   FLORENCIA 
Desayuno en el hotel. Visita guiada matutina por la ciudad, cuna del Renacimiento y la 
lengua italiana. Pasea por esta ciudad del arte, la historia y la cultura, admirando la Catedral 
de Santa Maria dei Fiori con su Campanile hermosamente decorada y el Baptisterio con las 
famosas Puertas del Paraíso, donde personalidades tan conocidas como Miguel Ángel o 
Dante Alighieri pasaron un tiempo. Alojamiento en Florencia.  (D) 
DÍA 16 (Domingo 19 de junio) FLORENCIA - ROMA 
Desayuno. Continúa hasta Roma (281km, 2h 47m). Aprovecha el día para visitar la región 
de la Toscana con Siena, San Gimignano y otras hermosas ciudades. Al llegar a Roma, 
regístrate en el hotel. El resto del día está a tu disposisicón para actividades privadas. Por 
la noche, cena y sesiones informativas cortas. Alojamiento. (D) (C) 
DÍA 17 (Lunes 20 de junio)  ROMA 
Desayuno. Recorrido matutino por la Ciudad Imperial, visitando el Foro Romano, el Coliseo, 
el Arco de Constantino, la Piazza Venezia y la famosa Fontana di Trevi. Por la tarde iremos 
juntos a la Plaza de San Pedro en la Ciudad-Estado del Vaticano. Visite la Basílica, los 
Museos Vaticanos y la famosa obra maestra de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. (D) 
DÍA 18 (Martes 21 de junio) ROMA - NÁPOLES 
Desayuno en el hotel. Hoy saldrás de la ciudad eterna y conducirá a Nápoles, una ciudad 
cerca del volcán Vesubio (229 km, 2h 14m). Registro en el hotel.  Tiempo libre. Por la tarde, 
le llevaremos en un recorrido por la ciudad para ver los lugares de interés más importantes 
de Nápoles. Alojamiento. (D) 
DÍA 19 (Miércoles 22 de junio)  NÁPOLES 
Desayuno en el hotel. Te sugeriremos conducir a lo largo de la costa de Amalfi, haciendo 
algunas paradas para visitar, por ejemplo, Sorrento y Positano, dos hermosas ciudades que 
te sorprenderán.  Disfruta de la cocina napolitana y luego regresa a Nápoles a tu hotel. Si 
quieres un día más tranquilo, nuestra sugerencia será tomar un barco a Capri y pasar el día 
allí.  Alojamiento. (D) 
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DÍA 20 (Jueves 23 de junio) NÁPOLES - POMPEYA - BRINDISI 
Desayuno. Salimos temprano en la mañana, dirigiéndonos a Pompeya (25 km, 20m). 
Visita de los sitios arqueológicos de la ciudad enterrados por el Vesubio en el año 79 d.C. 
Nuestro viaje continúa en dirección a Brindisi (351km, 3h 59m), a orillas del mar 
Adriático. Check-in en el hotel y más tarde puedes pasear por la ciudad y el encantador 
puerto. Noche en Brindisi. (D) 
DÍA 21 (Viernes 24 de junio)  BRINDISI – A BORDO DE UN FERRY 
Desayuno. Día libre para descansar del agitado viaje a través de la "Europa romana". 
Tendrás suficiente tiempo para devolver el vehículo alquilado. Por la noche, embarcarás 
en un ferry que te llevará a Grecia. Ahora vas a un mundo diferente, cultural, científico y 
mitológico. La "Cultura Helénica" será a partir de ahora nuestra anfitriona. Ferry a tiempo 
rumbo a Patras. La noche será a bordo del ferry en una cabina con vista al exterior. (D) (C) 
DÍA 22 (Sábado 25 de junio)  PATRAS - MYCENAE - EPIDAURUS -CORINTO 
Desayuno a bordo. Llegada a Patras, Grecia. Después de un breve descanso, viaje en 
autobús a Mycenae (166 km, 2h 53m), donde se puede admirar la tumba de Agamenón, 
y la puerta ciclópea de los Leones. Continúa hasta Epidauro, donde visitarás el teatro del 
siglo II y luego a Corinto hasta el hotel. Registro. Resto del día libre. Alojamiento en 
Corinto. (D) 
DÍA 23 (Domingo 26 de junio) CORINTO - ATENAS 
Desayuno. Salida matutina desde el hotel hacia Atenas, capital de Grecia (83km, 1h 2m). 
Check-in en el hotel. Recorrido por la tarde por la ciudad. Pasamos por la Propylaea de 
la Acrópolis para admirar el Partenón y el Erechtheion. Recorrido por el Arco de 
Adriano, el Parlamento, el Estadio, la Universidad, la Academia, la Biblioteca entre otros. 
Los huéspedes podrás relajarte y disfrutar de las instalaciones del hotel o dar un paseo 
por el hotel. Alojamiento. (D) 
DÍA 24 (Lunes 27 de junio)  ATENAS - OLYMPIA - DELPHI 
Después del desayuno visita la mítica ciudad de Olimpia: Templo de Zeus y Hera, el Museo 
Arqueológico, el taller de Phidias y el estadio que acogió los primeros Juegos Olímpicos de 
la historia. Por la tarde, cruzando el nuevo puente colgante que conecta la península con 
peloponeso llegaremos a Delphi (179km, 2h 19m). Cena y Alojamiento. (D) (C) 
DÍA 25 (Martes 28 de junio) DELFHI  - METEORA 
Desayuno y visita el sitio arqueológico de Delfos, que incluyen el Santuario de Apolo y la 
Fuente de Castalia. A los pies del famoso monte Parnaso se encuentra el oráculo de 
Apolo. Visita el Museo de Delfos con importantes piezas representativas del arte 
helénico, como la estatua de bronce del carruaje. Posteriormente a través de paisajes y 
pueblos pintorescos como Arachova, llegaremos a Meteora (229km, 2h 15m). Noche en 
Kalambaka. (D) 
DÍA 26 (Miércoles 29 de Junio) METEORA - ATENAS 
Desayuno. Después de visitar el bosque de piedra de Meteora de una belleza natural, y 
los monasterios que están en la cima de una roca impresionante, retorno a Atenas (352 
km, 4h 5m), con una parada en el paso de las Termópilas, sitio de la batalla entre persas y 
espartanos. Llegada a Atenas y noche en el hotel.  (D) 
DÍA 27 (Jueves 30 de Junio)  ATENAS 
Desayuno. Tiempo libre a tu disposición para hacer compras de última hora o pasear 
por las concurridas calles de Atenas. En el momento dado transfer al aeropuerto. 
Nuestro representante te ayudará en la terminal adecuada para tu vuelo de regreso a 
casa. Fin de nuestros servicios. (D) 

(D) Desayuno  (A) Almuerzo  (C) Cena 
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