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2.350 $

Día 1º (Martes) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Londres.

Día 2º (Miércoles) LONDRES
Llegada al aeropuerto Heathrow y tras-
lado al hotel. Día libre para tomar con-
tacto con la ciudad y pasear por el
centro comercial de esta gran urbe. Alo-
jamiento.

Día 3º (Jueves) LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer
la visita de la ciudad recorriendo sus
principales avenidas y monumentos
Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafal-
gar Square, Abadía de Westminster y
terminado frente al palacio de Buc-
kingham para asistir al cambio de guar-
dia si se realiza en ese día. Tarde libre.
Alojamiento. 

Día 4º (Viernes)  LONDRES /
PARÍS por el EUROTUNNEL
Desayuno y salida hacia Folkestone
donde nuestro bus abordará el tren que
nos conducira a través del canal de la
Mancha por el Eurotunnel. Llegada a
Calais y continuación por carretera a
París donde llegaremos a media tarde. A
última hora de la tarde salida para hacer
un recorrido por el París iluminado, y
tendremos la ocasión de realizar un
bello paseo en barco por el Sena a
bordo de los populares  “Bateaux Mou-
che”. (Paseo en Bateaux Mouche
incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el tour
en París: llegada y traslado al hotel.
Día libre. A última hora de la tarde sa-
lida para realizar el tour de París ilumi-
nado. Alojamiento.

Día 5º (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida

para efectuar el recorrido de la ciudad,
sus principales avenidas y monumen-
tos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el arco de triunfo, los campos
Elíseos, los Inválidos, la opera y la torre
Eiffel, teniendo la oportunidad de
subir a la misma para admirar desde allí
una bella  panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida en el Paquete Plus P+).
Nuestra visita terminará en el centro
de la ciudad donde tendremos la op-
ción de degustar el almuerzo en un tí-
pico Bistro. (Almuerzo incluido en
el  Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una visita opcional a
Versalles para poder visitar su bello pa-
lacio y famosos jardines. Y por la
noche terminar asistiendo opcional-
mente al espectáculo del  Molino Rojo
o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinare-
mos este día a pasear libremente por la
ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá
acercarnos al museo del Louvre para
poder conocer su gran colección de
arte. Alojamiento.

Día 7º (Lunes) PARÍS / BRU-
SELAS (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Lille y
Bruselas. Llegada y visita panorámica de
la ciudad con la espléndida catedral de
Saint-Michel, la Colonne du Congrès,
el barrio de Heizel con el célebre Ato-
mium, la Place Royale, palacio Real y
el casco antiguo con la magnífica
Grand Platz, posiblemente la más bella
de Europa. Tiempo libre. Por la noche
podremos opcionalmente disfrutar de
una cena típica en el entorno de la
Grand Platz. (Cena típica incluida
en el Paquete Plus P+).Alojamiento.

Día 8º (Martes) BRUSELAS /
GANTE / BRUJAS (168 Kms)
Desayuno buffet y salida  hacia la ciu-
dad de Gante, con su magnífica catedral
de San Bavon, donde se expone el fa-
moso Cordero Místico, y el casco anti-
guo de ambiente medieval. Tiempo
libre para pasear por la ciudad viaje y
continuación a Brujas, preciosa ciudad
con sus inumerables canales que la cru-
zan y nos recuerdan Venecia. (Al-
muerzo incluido en el Paqutte
Plus P+).Visita de la ciudad: el lago de
Amor y el Beaterio, la iglesia de Nues-
tra Señora, la plaza Mayor y la torre de
la Atalaya. Posibilidad de hacer un paseo
en barco por los canales. (Paseo en
barco incluido en el Paquete Plus
P+). Tiempo libre para pasear por el
casco antiguo.  Alojamiento.

Día 9º (Miércoles) BRUJAS /
AMBERES / LA HAYA /
AMSTERDAM (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la
ciudad de Rubens y el segundo puerto

en importancia de Europa y el mercado
de diamantes más importante de la Eu-
ropa Occidental. Nos detendremos en su
plaza Mayor con sus casas llenas de histó-
ria. Tiempo libre y continuación a La
Haya, la capital de Holanda, donde se le-
vanta el parlamento y el  palacio de la Paz.
Llegada a Amsterdam al mediodía. Por la
tarde salida para efectuar la visita de la ciu-
dad a bordo de un barco que nos condu-
cirá por sus canales y desde donde
podremos admirar sus fachadas e iglesias
de los siglos XVI y XVII, y el puerto an-
tiguo de la ciudad. Al final de la visita nos
detendremos en una fábrica de talla de
diamantes. Alojamiento.

Día 10º (Jueves) AMSTERDAM
Desayuno buffet en el hotel. Día libre
para disfrutar de esta encantadora ciudad.
Sugerimos hacer una visita opcional a las
cercanas poblaciones de Volendam, típico
pueblo pesquero, y a Marken situada en
una isla unida al continente por un dique.
Podremos visitar también una fábrica de
queso holandés. (Visita y almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+).

Día 11º (Viernes) AMSTER-
DAM / COLONIA / EL RIN
/ FRANKFURT (510 Kms)
“Crucero por  el río Rin “
Desayuno buffet y salida hacia Colonia.
Tiempo libre para poder visitar su bella
catedral y continuación bordeando el
río Rin a Coblenza y Boppard donde
embarcaremos para realizar un paseo en
barco por el río hasta St Goar (de Abril
a Octubre). Continuación a Frankfurt,
donde llegaremos al centro de la ciudad
y dispondrenos de tiempo libre para re-
correr caminando su centro histórico, y
la plaza de Romer antes de dirigirnos a
nuestro hotel. (Cena incluida en Pa-
quete Plus P+). Alojamiento en los
alrededores de Frankfurt.

Día 12º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un reco-
rrido panorámico de la ciudad de Frank-
furt recorriendo la catedral, el
Römerberg, la iglesia Paulskirche, la casa
de Goethe y la antigua Opera. Salida
hacia Erfurt, la ciudad de las agujas, que

se levanta en un paisaje dominado por
su magnífica catedral y la iglesia de San
Severo.Tiempo libre para pasear por su
centro histórico. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde
continuamos nuestra ruta hacia Berlín, la
flamante capital. Alojamiento.

Día 13º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad, recorriendo
entre otros monumentos la puerta de
Brandenburgo, la iglesia memorial del
Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los
restos del famoso muro. Berlín es fa-
mosa además por sus museos y gale-
rías de arte. Pasearemos por su calle
mas animada, la Kurfuerstendamm,
popularmente conocida como la Ku-
damm, repleta de cafés, tiendas y dis-
cotecas.Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde sugeri-
mos una visita opcional a la isla de los
museos donde se encierran importan-
tes obras de arte, con visita y entrada
al museo Pergamo y al museo Egip-
cio. (Visita a la isla de los museos
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 14º (Lunes) BERLÍN /
DRESDEN / PRAGA (356
Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida
en autobús hacia Dresden. Tiempo libre
para recorrer el centro histórico de esta
bella ciudad. Continuación a Praga.
Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 15º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de la
ciudad, conocida como la “ciudad do-
rada”, en la que conoceremos el
puente de Carlos con sus bellas esta-
tuas y torres, la antigua torre del
Ayuntamiento con el famoso y popu-
lar reloj astronómico. Sugerimos un
almuerzo en una típica cervecería de
Praga. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita opcio-
nal detallada al castillo de Praga. Alo-
jamiento.

Europa Fascinante
19 a 25 días

Paquete Plus

PAQUETE PLUS (P+) 19 ó 21 DIAS 580$  INCLUYE 11 COMIDAS Y 7 EXTRAS

PAQUETE PLUS (P+) 23 ó 25 DIAS 690$  INCLUYE 13 COMIDAS Y 8 EXTRAS

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena

• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena 
• Paseo en barco por los canales de Brujas
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia

Salidas 2012

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

03, 17
01, 08
12, 26
03, 10
21
04, 18
02, 16, 30

A LONDRES: MARTES 
2012

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

05, 19
03, 10
14, 28
05, 12, 19, 26
09, 23
06, 20
04, 18
01

A PARÍS: JUEVES 
2012
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Visitando 
Londres, París, Bruselas, Gante, Brujas, Am-
beres, La Haya, Amsterdam, Colonia, El Rin,
Frankfurt, Erfurt, Berlín, Praga, Budapest,
Viena, Cracovia, Varsovia.

Día 16º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno buffet para seguir conociendo
a fondo esta bella ciudad. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Kar-
lovy Vary, famosa ciudad balneario si-
tuada a 140 Kms de Praga, que
conserva su aire victoriano, con al-
muerzo incluido. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 17º (Jueves) PRAGA /
BUDAPEST (568 Kms)(258
Kms)
Desayuno buffet y salida en autobús a
través de las llanuras de Moravia, hacia
Brno, la segunda ciudad de Chequia,
con su paisaje dominado por el castillo
de Spielberg. Tiempo libre en la ciudad
vieja antes de continuar nuestra ruta
hacia Hungría para llegar a su bella ca-
pital Budapest, atravesando la llanura del
Danubio. Llegada al hotel. Esta noche
podremos asistir a una cena con los pla-
tos de la cocina húngara. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 18º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para

efectuar la visita de la ciudad dividida
en dos por el río Danubio, situándose a
la izquierda la zona de Buda, donde se
encuentra el castillo de la Ciudadela y
el Bastión de los Pescadores. A la dere-
cha se encuentra la zona de Pest donde
se ubica el parlamento, amplias avenidas
y el centro comercial de la ciudad. Tarde
libre. Alojamiento. Recomendamos esta
noche hacer un paseo en barco por el
río Danubio y asistir a una cena con es-
pectáculo del folklore húngaro.

Día 19º (Sábado) BUDAPEST
/ VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en
autobús hacia la capital de Austria,
Viena. Llegada al hotel al mediodía.
Por la tarde visita de la ciudad con la
avenida Ringstrasse que tiene más edi-
ficios históricos que cualquier otra. Se-
guiremos hacia el canal de Danubio
donde visitaremos la casa de “cien
aguas”. Continuamos hacia el palacio
barroco de Belvedere, donde daremos
un corto paseo por sus preciosos jardi-
nes. Esta noche les sugerimos asistir
opcionalmente a una cena y espectá-
culo para poder disfrutar del espectá-
culo de los valses Vieneses y del
folklore austríaco. (Cena y espectá-
culo incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 20º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar
una visita opcional a la Viena Imperial.
Empezaremos por el casco histórico
(zona peatonal,  la calle comercial más
lujosa de Viena – el “Graben” y el
"Hofburg" (palacio Imperial). Final-
mente nos dirigimos al palacio de
Schönbrunn, residencia de verano de la
familia Imperial. (Entradas incluidas)
(Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (Lunes)  VIENA / WA-
DOWICE / CRACOVIA (487
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la fron-
tera checa por la región de Silesia, al
norte de país. Continuación a Polonia.
Llegando a  la pequeña ciudad Wado-
wice, la ciudad natal del Papa Juan
Pablo II, donde podremos pasear por su
centro y conocer los lugares donde re-

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a  la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoria elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 
• Visitas panorámicas guiadas de acuerdo con el itinerario con guías de 

habla hispana.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. 
• Visita nocturna de París.
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

El Tour incluye

sidió el Papa. A última hora de la tarde
llegada a Cracovia, la bella ciudad po-
laca. Alojamiento.

Para los pasajeros finalizando el
tour en Viena: desayuno buffet y
tiempo libre hasta ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 22º (Martes) CRACOVIA
Desayuno buffet en el hotel. Para los
polacos Cracovia es un lugar muy es-
pecial: la capital de los Reyes. Visitare-
mos el casco medieval pasando junto a
las antiguas murallas, la plaza del mer-
cado, en cuyos alrededores se levantan
edificios de gran valor histórico como
la iglesia de Santa Maria, la torre del
Ayuntamiento, la catedral de Vawel y
los patios del castillo. Tiempo libre para
almorzar. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Por la tarde po-
dremos visitar opcionalmente las
Minas de Sal de Wieliczka, que forman
un museo subterráneo de decenas de
estatuas, figuras y capillas esculpidas
por los mineros en sal. (Visita in-
cluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 23º (Miércoles) CRACO-
VIA / CZESTOCHOWA /
VARSOVIA (198 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czesto-
chowa, situada junto a la orilla del río
Warta. Peregrinos de todos los lugares
del país llegan al monasterio de Jasna
Gora para venerar la imagen de la Vir-
gen Negra. Continuación a Varsovia.
Alojamiento. 

Día 24º (Jueves) VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana reali-
zaremos la visita panorámica de la ciu-
dad. Visitaremos la catedral de San Juan,
la plaza del mercado, la plaza del castillo
Real, disfrutaremos de la avenida real
con sus bellos palacios y residencias
aristocráticas, y de los lugares históricos
de Varsovia. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+).Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 25º (Viernes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA CONFORT

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Berlín

Praga
Budapest
Viena

Cracovia
Varsovia

Kensington Close (TS)
B.W. Paris Bercy / Ibis Mont-
parnasse (TS)
Catalonia Forum (PM)
Apollo Art (P)
Tulip Inn City West (TS)
Holiday Inn Express City
Messe (TS)
NH Alexander Platz / Dorint
(PM) 
Barcelo Praga (PM)
Ramada Budapest (PM)
Roomz / Holiday Inn South
(PM)
Novotel Bronowice (PM)
Kyriad Prestige (PM)

CATEGORÍA SUPERIOR

Londres

París

Bruselas

Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Berlín

Praga

Viena

Budapest
Cracovia
Varsovia

Mercure Bankside (TS) /
Gouman Tower Of London /
Thistle Euston (P)
Mercure Porte de Versailles
(TS)
Mercure Centre Louise / Pre-
sident (P)
Apollo Art (P)
West Cord Art (P)
Dorint Taunus Main / NH
Morfelden (P)
Leonardo Royal Alexanderplatz
/ Art’otel City Center West (P)
NH Radlicka (Panorama  Co-
rinthia (P)
Arcotel Kaiserwasser / Arcotel
Winberger (P)
Zara Continental (P)
Park Inn (P)
Novotel Centrum (P)

París

Londres

Roma

Venecia

Viena
Frankfurt

Niza

Berlín

Dresden

Munich

Praga

Budapest

Florencia

Bruselas

Brujas

Amsterdam

Cracovia

Czestochowa

Varsovia

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 19 Días París/Viena
Categoría Confort

Abril 05 / Junio 14
Junio 28 / Agosto 23
Sept 06 / Octubre 04
Oct 18 / Nov 01
Sup. Habitación Individual

2.595
2.465
2.595
2.350

910

Categoría Superior

Abril 05 / Junio 14
Junio 28 / Agosto 23
Sept 06 / Octubre 04
Oct 18 / Nov 01
Sup. Habitación Individual

2.790
2.620
2.790
2.510
1.220

Tour 23 Días París/Varsovia
Categoría Confort

Abril 05 / Junio 14
Junio 28 / Agosto 23
Sept 06 / Octubre 04
Oct 18 / Nov 01
Sup. Habitación Individual

3.150
2.995
3.150
2.850
1.160

Categoría Superior

Abril 05 / Junio 14
Junio 28 / Agosto 23
Sept 06 / Octubre 04
Oct 18 / Nov 01
Sup. Habitación Individual

3.375
3.165
3.375
2.995
1.470

Tour 21 Días Londres/Viena
Categoría Confort

Abril 03 / Junio 12
Junio 26 / Agosto 21
Sept 04 / Oct 02
Oct 16, 30, 2012
Sup. Habitación Individual

3.190
3.080
3.190
2.945
1.090

Categoría Superior

Abril 03 / Junio 12
Junio 26 / Agosto 21
Sept 04 / Oct 02
Oct 16, 30, 2012
Sup. Habitación Individual

3.495
3.360
3.495
3.170
1.525

Tour 25 Días Londres/Varsovia
Categoría Confort

Abril 03 / Junio 12
Junio 26 / Agosto 21
Sept 04 / Oct 02
Oct 16, 30, 2012
Sup. Habitación Individual

3.770
3.660
3.770
3.465
1.340

Categoría Superior

Abril 03 / Junio 12
Junio 26 / Agosto 21
Sept 04 / Oct 02
Oct 16, 30, 2012
Sup. Habitación Individual

4.090
3.920
4.090
3.770
1.760
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