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BELLEZAS  BELLEZAS  
DE EUROPADE EUROPA

Itinerario 15 ó 17 días

Desde 1.900 USD

 Pasajeros con inicio en LONDRES: 

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - LONDRES
Salida de su ciudad de origen con destino Lon-
dres. Noche a bordo.

Día 2º: (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado al 
hotel. Día libre para comenzar a conocer esta 
ciudad cosmopolita, rica en historia y realeza. 
Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la capital del Reino Unido, recorriendo sus prin-
cipales avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster y terminando frente al palacio de 
Buckingham para asistir al cambio de guardia 
si se realiza en ese día. Tarde libre para seguir 
disfrutando de una de las capitales más anima-
das del mundo. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) LONDRES - PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar 
el Eurotunnel por debajo del Canal de la Man-
cha, llegando a Calais y continuando por carre-
tera a París, donde llegaremos a media tarde. 
A última hora de la tarde salida para hacer un 
recorrido por el París iluminado (en primavera 
y verano, las visitas se podrán realizar parcial-
mente con luz solar), y tendremos la ocasión de 
realizar de manera opcional de un bello paseo 
en barco por el Sena. Alojamiento.

 Pasajeros con inicio en PARÍS: 

Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino París. 
Noche a bordo.

Día 2º: (Martes) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. A última hora de la tar-
de salida para hacer un recorrido por el París 
iluminado (en primavera y verano, las visitas 
se podrán realizar parcialmente con luz solar) 
y podremos disfrutar, opcionalmente un bello 
paseo en barco por el Sena. Alojamiento.

 Itinerario común para las dos versiones: 

Día 5º / 3º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus 
lugares más emblemáticos, teniendo oportuni-
dad de forma opcional de subir al 2º piso de la 
torre Eiffel, pudiendo admirar una bella panorá-
mica de toda la ciudad. Tarde libre. Sugerimos 
hacer una visita opcional a Versalles para poder 
visitar su mundialmente famoso Palacio y sus 
bellos jardines, y por la noche, se ofrecerá la po-
sibilidad de asistir a un cabaret típico parisino 
de fama mundial como el Lido o Moulin Rouge. 
Alojamiento.

Día 6º / 4º: (Jueves) PARÍS
Desayuno. Durante este día, podremos disfrutar 
a nuestro aire la hermosa ciudad, sus paseos, 

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el 

viaje.
• Eurotunnel - Canal de La Mancha
• Crucero por el Rhin
• Visita con guía local en Londres, París, Viena, 

Venecia, Florencia y Roma.
• Recorrido nocturno en París y Roma.
• Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 LONDRES Ibis Earls Court ***
3 PARÍS Ibis Porte de Orleans ***

1 FRANKFURT
Novotel City **** / 
Tryp by Wyndham ****

1 MUNICH
Feringapark **** / NH Munich 
Messe ****

2 VIENA Best Western Amedia ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Russot ****

2 FLORENCIA Mirage ****
3 ROMA Occidental Arank Par ****

CÓD. EU225 EU226

BELLEZAS 
DE EUROPA

Inicio
Fin

Duración

PARÍS
ROMA

15 días

LONDRES
ROMA

17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.900 2.250
Temporada Media ___________ 2.015 2.370
Temporada Alta _____________ 2.130 2.510
Supl. hab. individual  
(Temp. Baja) ____________________ 725 890

(resto de fechas) ______________ 800 950

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _____________

LONDRES
ROMA

PARÍS
ROMA

Abr 30 May 2 9 16 23 30
May 7 14 21 28 Jun 6 13 20 27
Jun 4 11 18 25 Jul 4 11 18 25
Jul 2 9 16 23 30 Ago 1 8 15 22 29
Ago 6 13 20 27 Sep 5 12 19 26
Sep 3 10 17 24 Oct 3 10 17 24 31
Oct 1 8 15 22 29 Nov 7 21
Nov 5 19 Dic 5 19 26
Dic 3 17 31 Ene23 16 30
Ene23 1 8 15 22 29 Feb23 13 27
Feb23 5 19 Mar23 6 13 20 27
Mar23 4 11 18 25 Abr23 3 10 17 24
Abr23 1 8 15 22
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

ASÍSASÍS
FLORENCIAFLORENCIA

FRANKFURT FRANKFURT 

ROMAROMA

VENECIAVENECIA

MÚNICHMÚNICH

SALZBURGOSALZBURGO

VIENAVIENA

LIUBLIANA LIUBLIANA 

PADUAPADUA

LONDRESLONDRES

PARÍSPARÍS

Inicio del circuito. Fin del circuito.

EL PRECIO NO INCLUYE _______________________________________

• City Tax (55 $ netos a pagar junto con la reserva).
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sus bulevares y conocer sus rincones más típi-
cos como un auténtico parisino. Recomendamos 
realizar la visita opcional del carismático barrio 
de Montmartre y el barrio Latino. Alojamiento

Día 7º / 5º: (Viernes) PARÍS - CRUCERO POR EL 
RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida en dirección a la región del 
Champagne, prosiguiendo nuestro viaje a Ale-
mania para llegar a las orillas del río Rhin y por 
el cual realizaremos un paseo en barco embar-
cándonos en Boppard hasta St Goar, desde don-
de continuaremos nuestro camino a Frankfurt, 
capital financiera de Alemania y cuna de Goe-
the. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.

Día 8º / 6º: (Sábado) FRANKFURT - MÚNICH
Desayuno y salida hacia la Alemania Romántica. 
Llegada a Múnich. Tarde libre para poder cono-
cer la ciudad, su hermosa catedral, sus museos, 
sus palacios y edificios históricos. Recomenda-
mos disfrutar opcionalmente de una animada 
cena en una cervecería típica de Baviera. Alo-
jamiento.

Día 9º / 7º: (Domingo) MÚNICH - SALZBURGO 
- VIENA
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo li-
bre para recorrer esta bella ciudad, cuna de 
Mozart y Patrimonio de la Humanidad por su 
centro histórico de los mejores conservados. 
Continuación hacia la Imperial Viena. Llegada y 
alojamiento.

Día 10º / 8º: (Lunes) VIENA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta histórica ciudad que fuera capital del Impe-
rio Austro-Húngaro. Terminando nuestra visita, 
podremos conocer la ciudad de manera libre. 
Por la noche, sugerimos asistir opcionalmente 
a una cena con espectáculo para disfrutar de 
los valses Vieneses. Alojamiento.

Día 11º / 9º: (Martes) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la 
frontera con Eslovenia, y llegar a su hermo-
sa capital al mediodía, Liubliana. Tiempo libre 
para callejear por su casco antiguo, conocer el 
mercado central y la catedral de San Nicolás. A 
primera hora de la tarde salida hacia Venecia, la 
ciudad de los canales. Alojamiento.

Día 12º / 10º: (Miércoles) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta 
singular ciudad, finalizando en la plaza de San 
Marcos, e incluyendo la visita a un taller del 

famoso cristal veneciano. Tiempo libre para 
almorzar y seguidamente, de manera opcional, 
recomendamos realizar un hermoso paseo en 
góndola por los míticos canales. A continuación, 
salida hacia Padua, breve parada para visitar la 
iglesia de San Antonio y proseguiremos hacia 
Florencia, posiblemente la ciudad más bella de 
Italia, por su riqueza arquitectónica y artística. 
Alojamiento.

Día 13º / 11º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico 
por el centro artístico de la ciudad con su Duo-
mo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de 
San Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza 
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, finalizando el 
recorrido en el magnífico y espectacular Ponte 
Vecchio. Por la tarde sugerimos visitar el famo-
so museo de la Academia para poder admirar 
entre sus obras el David de Miguel Angel. Alo-
jamiento.

Día 14º / 12º: (Viernes) FLORENCIA - SIENA - 
ASIS - ROMA
Desayuno y salida hacia la plaza del Campo 
de Siena donde podremos recordar las bellas 
imágenes de la famosa “carrera del palio”. Con-
tinuaremos nuestro viaje hacia Asís. Tiempo 
libre para almorzar y conocer las basílicas. Con-
tinuaremos hacia Roma. A última hora haremos 
un recorrido de la Roma iluminada para poder 
admirar todo el esplendor de la ciudad (en pri-

mavera y verano, las visitas se podrán realizar 
parcialmente con luz solar). Alojamiento.

Día 15º / 13º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Por la mañana, recomendamos rea-
lizar una visita opcional del Vaticano, incluyendo 
sus museos, Capilla Sixtina y basílica. Al térmi-
no de la visita al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la “Ciudad Eterna”. Por la tarde, 
posibilidad de realizar una visita opcional de la 
“Roma Barroca” para descubrir sus emblemáti-
cas fuentes y plazas. Alojamiento.

Día 16º/14º: (Domingo) ROMA (Nápoles y Capri)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá 
realizar opcionalmente una delas visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles y Capri”; una ex-
cursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que visitaremos la bella ciudad de Nápo-
les y embarcaremos hacia la isla de Capri, co-
nocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitandola famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma y alojamiento.

Día 17º / 15º: (Lunes) ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.


