
EURISSIMA: Circuitos 2022 / 202324

Salidas 2022 / 2023 (desde América)
A MADRID: MIÉRCOLES 
2022
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

23, 30
6, 13, 20, 27 
4, 11, 18, 25 
1, 8, 15, 22, 29
6, 13, 20, 27 
3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
5, 12, 19, 26
2, 9, 16, 23, 30
7, 14, 21, 28

2023
Enero

Febrero

Marzo

Abril

4, 11, 18,
25
1, 8, 15, 
22
1, 8, 15, 
22, 29 
5, 12

EUROPA MAGNIFICA - PLAN 1
Inicio en MADRID
0DGULG���3DU¯V��15 Días / 13 Noches
0DGULG���=¼ULFK��14 Días / 12 Noches
0DGULG���)UDQNIXUW��13 Días / 11 Noches
0DGULG����PVWHUGDP��12 Días / 10 Noches  

'¯D��|��0L«UFROHV���$0(5,&$
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Madrid.

'¯D��|��-XHYHV���0$'5,'
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día 
libre. “De Madrid al Cielo” es la expresión 
popular de la ciudad. $ORMDPLHQWR.

'¯D��|��9LHUQHV���0$'5,'�
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la 
ciudad con guía local: la Puerta de Alcalá, el 
Parque del Retiro, la Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, la Gran Vía y la Plaza del Ca-
llao. Sugerimos visitar opcionalmente el Es-
tadio Santiago Bernabéu (9LVLWD�LQFOXLGD�HQ�
HO�(XURSDFN). Tarde libre. Opcional a Toledo 
con almuerzo. (9LVLWD�\�DOPXHU]R�LQFOXLGRV�
HQ�HO�(XURSDFN). $ORMDPLHQWR.

'¯D��|��6£EDGR���0$'5,'���6$1�6(%$6-
7,$1���/285'(6������.PV�
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, 
conocida como la Bella Easo, para descubrir 
la Playa de La Concha. Tiempo libre para al-
morzar. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Lourdes, Santuario Mariano donde por la 
noche se podrá asistir a la procesión de las 
antorchas y visitar la Gruta de la Virgen. Cena 
opcional y DORMDPLHQWR. (&HQD�HQ�/RXUGHV�
LQFOXLGD�HQ�HO�(XURSDFN).

'¯D��|� �'RPLQJR��� /285'(6� ��3$5,6�
�����NPV�
Desayuno buffet. Por la mañana saldremos 
hacia París, atravesaremos los campos de 
Aquitania y del Loira, para por la tarde llegar 
a la Isla de Francia y su capital Paris, la Ciu-
dad de la Luz. $ORMDPLHQWR. 

Esta noche recomendamos una opcional a la 
Torre Eiffel. (6XELGD�D�OD�7RUUH�(LIIHO��|�SLVR�
LQFOXLGR�HQ�HO�(XURSDFN). Así mismo,  y op-
cionalmente, se podrá realizar una Visita Ilu-
minada de Paris, que nos servirá de primer 
contacto con la Ciudad Luz (9LVLWD�LQFOXLGD�
HQ�HO�(XURSDFN).

ITINERARIO
 : Madrid (2) / San Sebastián / Lourdes (1) / París 

(3) / Mont Saint Michel / Caen (1) / Bruselas / Brujas 
(1) / Ámsterdam (2) / Colonia / Crucero por el Rhin 
/ Frankfurt (1) / Estrasburgo / Lucerna / Zúrich (1) 
/ París (1)

desde 1.635$

(XURSD�0DJQ¯ƓFD

MONT SAINT MICHEL

TEMPORADA
2022/2023

'¯D��|��/XQHV���3$5,6
Desayuno buffet. Visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la Ópera, 
el Museo de Orsay, la Plaza de la Concordia, 
los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, los 
Inválidos, etc. A continuación, y de forma 
opcional podremos realizar un espectacular 
paseo en barco por el río Sena a bordo de 
los conocidos “Bateaux Parisiens” (3DVHR�
HQ�%DWHDX[�3DULVLHQV�LQFOXLGR�HQ�HO�(XUR-
SDFN). Seguidamente les recomendamos 
un almuerzo opcional en un bistró de 
Montmartre conocido como el Barrio de los 
Pintores. ($OPXHU]R� LQFOXLGR� HQ� HO� (XUR-
SDFN). Tarde Libre. Por la noche sugerimos 
acudir opcionalmente a un espectáculo 
nocturno como el del Lido de Paris. $ORMD-
miento.

'¯D��|��0DUWHV���3$5,6
Desayuno buffet. Día libre para seguir reco-
rriendo esta bella ciudad. Recomendamos 
realizar por la mañana una excursión op-
cional a Versalles para visitar los Grandes 
Aposentos Reales, la Galería de los Espejos, 
y pasear por los jardines de estilo fran-
F«V�b7DUGH�/LEUH��$ORMDPLHQWR.

'¯D� �|� �0L«UFROHV��� 3$5,6� �� 0217�
6$,17�0,&+(/���&$(1������.PV�
Desayuno buffet. Hoy nos espera un día 
emocionante donde conoceremos el Mont 
Saint Michel. Tendremos tiempo libre para 
recorrer las callejuelas adoquinadas del Mont 
Saint Michel, para visitar la abadía que se en-
cuentra en la cima de la roca y almuerzo libre. 
Continuaremos nuestro viaje hasta Caen, con 
1000 años de historia. $ORMDPLHQWR.

'¯D� �|� �-XHYHV��� &$(1� �� %586(/$6� ��
%58-$6������.PV�
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia 
Bruselas, capital Europea. Tiempo libre para 
dar un paseo por la Grand Place y acercarnos 
hasta el famoso Manneken Pis, emblema de 
la ciudad. Continuaremos hacia Brujas. Les 
recomendamos opcionalmente navegar por 
sus mágicos canales, contemplar sus hermo-
sos monumentos, y relajarse en el lago del 
amor. $ORMDPLHQWR.

'¯D���|��9LHUQHV���%58-$6���$067(5-
'$0������.PV�
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie 
con guía local por la preciosa ciudad de 
Brujas, que cuenta con un casco histórico 
impactante, de cuento de hadas, que per-
mite retroceder en el tiempo hasta la época 
medieval. Almuerzo opcional ($OPXHU]R�
HQ�%UXMDV�LQFOXLGR�HQ�HO�(XURSDFN). Salida 
hacia Ámsterdam. $ORMDPLHQWR.

'¯D���|��6£EDGR���$067(5'$0
Después del desayuno buffet salida para 
efectuar la visita de la Venecia del Norte, a 
bordo de un barco que nos llevará por sus 
canales, podremos admirar los distintos 
monumentos e iglesias con sus fachadas 
de los siglos XVI y XVII y el puerto antiguo 
de la ciudad, terminaremos la visita en una 
fábrica de talla de diamantes. Resto del 
día libre. Sugerimos hacer opcionalmente 
una excursión a los pueblos pesqueros de 
Volendam y Marken con almuerzo. �9LVLWD�D�
9ROHQGDP�\�0DUNHQ�\�DOPXHU]R�LQFOXLGRV�
HQ�HO�(XURSDFN). $ORMDPLHQWR.
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'¯D� ��|� �'RPLQJR��� $067(5'$0� ��
&2/21,$� �� &58&(52�325� (/�5+,1� ��
)5$1.)857������.PV�
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia 
Colonia. Breve parada en esta ciudad de 
gran belleza que ha crecido en torno al 
Rhin y de la que se destaca su famosa Cate-
dral, considerada como una obra maestra 
de la arquitectura gótica mundial, siendo a 
VX�YH]�HO�HGLƓFLR�P£V�YLVLWDGR�GH�$OHPDQLD�
y que además cuenta con un lujoso sar-
cófago donde reposan los cuerpos de los 
Reyes Magos. Continuaremos nuestro tra-
yecto para embarcar y realizar un maravi-
lloso crucero a lo largo del río Rhin que nos 
permitirá ver la Roca de Loreley y multitud 
de castillos y viñedos “verticales” en las la-
deras del Rhin. Desembarque y continua-
ción del viaje para llegar a Frankfurt, capital 
ƓQDQFLHUD�GH�$OHPDQLD�\�FXQD�GH�*RHWKH���
$ORMDPLHQWR. 

3DUD�ORV�SDVDMHURV�WHUPLQDQGR�HQ��PVWHU-
GDP� Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora de realizar su traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso.

'¯D� ��|� �/XQHV��� )5$1.)857� �� (6-
75$6%85*2� ��2%(51$,� �� /8&(51$� ��
=85,&+������.PV�
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia 
Estrasburgo, sede del Parlamento Euro-
peo, es una impresionante ciudad donde se 
mezcla la cultura francesa y la cultura ale-
mana. Tiempo libre para callejear por sus tí-
picas calles y contemplar su impresionante 
catedral. Continuación hacia Obernai. Uno 

de los pueblos más bonitos de Alsacia. Su 
casco antiguo amurallado de estilo medie-
YDO�WLHQH�FDOOHV�DGRTXLQDGDV�\�HGLƓFLRV�FRQ�
muros de entramado de madera. Allí ten-
dremos opcionalmente la oportunidad de 
degustar un almuerzo. ($OPXHU]R�LQFOXLGR�
HQ� HO� (XURSDFN). Continuaremos hacia la 
frontera suiza, para llegar a Lucerna, ciudad 
situada al borde del Lago de los Cuatro Can-
tones. Tiempo libre para recorrer esta mag-
Q¯ƓFD�FLXGDG��6DOLGD�KDFLD�=¼ULFK��/OHJDGD�\�
DORMDPLHQWR en los alrededores. 

3DUD�ORV�SDVDMHURV�WHUPLQDQGR�HQ�)UDQNIXUW� 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso.

'¯D���|��0DUWHV���=�5,&+���3$5�6������
.PV�
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera 
francesa para dirigirnos hacia la capital de 
Francia, en horas de la tarde llegaremos a 
Paris. $ORMDPLHQWR. 

3DUD� ORV�SDVDMHURV� WHUPLQDQGR�HQ�=¼ULFK. 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso.

'¯D���|��0L«UFROHV���3$5,6
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso.

•  Transporte durante todo el recorrido Europeo  
 en unidades de gran Confort con WI-FI incluido  
 y choferes experimentados.
•  Acompañamiento de un Guía correo desde el  
� LQLFLR�DO�ƓQ�GHO�FLUFXLWR�
•  Traslados privados de llegada y salida del aero 
 puerto a Hotel y viceversa.
•  Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles  
 indicados o de similar categoría Superior.
•  Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
•  Guías locales para las visitas de las ciudades tal  
 como se indica en el itinerario.
•  Seguro de Asistencia Trabax.
•  Bolsa de Viaje.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS 
o similares

&LXGDGHV +��&DW��3ULPHUD���7XULVWD�6XS�

Madrid
Lourdes
Londres
Paris

Caen
Brujas
Amsterdam

Frankfurt

Zurich

Paris

Elba Madrid Alcalá / NH Ventas
Christ Roi / Alliance / Paradis
Holiday Inn London West
Mercure Paris Porte de Pan-
tin / Novotel Paris Est
Ibis Caen Porte D´Angleterre
Velotel
NH Amsterdam Zuid / Moxy 
Amsterdam Airport
Holiday Inn Express 
Frankfurt Messe
A-JA Resort Zurich / Cour-
tyard By Marriot Zurich 
North
Mercure Paris Porte de Pan-
tin / Novotel Paris Est

P
P/TS/P

P

P
TS
P

P

TS

P

P

EUROPACK 
precio por persona

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Cena en Lourdes
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam 
• Almuerzo en Obernai

VISITAS
• Visita Estadio Santiago  
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Iluminaciones de Paris
• Paseo en Bateaux  
 Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Excursión a Volendam  
 y Marken

0$'5,'���3$5,6����'¯DV 
0$'5,'���=85,&+����'¯DV   
6 Comidas y 6 Visitas

0$'5,'���)5$1.)857����'¯DV
0$'5,'���$067(5'$0����'¯DV      
5 Comidas y 6 Visitas

405$
p.p

370$
p.p

PL
AN

-1
PL

AN
-1

EUROPA MAGNIFICA - PLAN 1
INICIO EN MADRID 

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble

Salidas 
2022 / 2023

Fin 
PARIS 

15 Días 

Fin 
ZURICH 
14 Días 

Fin 
FRA 

13 Días 

Fin 
AMS 

12 Días 
23/03 - 13/04
20/04 - 22/06
29/06 - 24/08
31/08 - 26/10
02/11 - 22/03, 23
29/03 - 12/04, 23

2.125
2.095
1.970
2.095
1.895
2.130

1.995
1.985
1.880
1.985
1.820
2.020

1.875
1.835
1.735
1.835
1.675
1.870

1.790
1.795
1.690
1.795
1.635
1.825

Sup. Single 1.060 955 860 825

AMSTERDAM PARÍS BRUSELAS

ESPAÑA

FRANCIA

PAISES BAJOS 

Madrid

Lourdes

2

Caen

Brujas
Amsterdam2

Frankfurt

París

1

ALEMANIA

SUIZA

Zurich

BELGICA

Mont Saint Michel
1

1

Lucerna

Bruselas

1

San Sebastian 1

3 + 1

FRANKFURT


