
EURISSIMA: Circuitos 2023 / 202446

Salidas 2023 / 2024 (desde América)
A LONDRES: MARTES 
2023
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

2024
Enero

Febrero

Marzo

2, 9, 16, 
23, 30 
6, 13, 20, 
27 
5, 12, 19, 
26

CAPRICHOS DE EUROPA
Inicio en LONDRES
Londres / París: 14 Días / 12 Noches
Londres / Frankfurt: 13 Días / 11 Noches
Londres / Ámsterdam: 12 Días / 10 Noches  

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

Día 2º (Miércoles): LONDRES
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. 
Tarde libre para recorrer la ciudad y hacer 
algunas compras. Alojamiento. 

Día 3º (Jueves): LONDRES 
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la 
ciudad, recorriendo sus principales avenidas 
y monumentos, Piccadilly Circus, Oxford 
Street, Trafalgar Square, la Abadía de West-
minster, y el Palacio de Buckingham donde 
se podrá asistir al cambio de guardia si se rea-
liza ese día. Opcionalmente se podrá subir al 
London Eye. (Subida al London Eye incluida 
en el Europack). Tarde libre y alojamiento.

Día 4º (Viernes): LONDRES
Desayuno buffet. Día libre para seguir reco-
rriendo esta bella ciudad. Recomendamos por 
la mañana realizar una excursión opcional a 
Oxford, ciudad universitaria por excelencia 
del Reino Unido y al Castillo de Windsor, esta 
fortaleza medieval es residencia real desde el 
S XI y donde podremos visitar la capilla de San 
Jorge, sede de la orden de los Caballeros la 
-DUUHWHUD�b7DUGH�/LEUH��Alojamiento.

Día 5º (Sábado): LONDRES / PARÍS 
(470 km.)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 
el Canal de la Mancha. Este tramo se podrá 
realizar en Ferry, Eurotúnel, Eurostar o en 
vuelo, según operativa decidida por TraBax. 
Para continuar nuestra ruta a París donde te-

VISITANDO
LONDRES (3) / PARÍS (3) / MONT SAINT MICHEL / 
CAEN ó RENNES (1) / BRUSELAS / BRUJAS (1) / ÁM-
STERDAM (2) / COLONIA / CRUCERO POR EL RHIN / 
FRANKFURT  (1) / ESTRASBURGO / PARIS (1)

nemos la llegada prevista a primera hora de la 
tarde. París, la Ciudad de la Luz. Alojamiento.

Día 6º (Domingo): PARÍS
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 rio Sena a bordo de 
los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo 
en Bateaux Parisiens incluido en el Euro-
pack). A continuación, les recomendamos 
un almuerzo opcional en un bistró de Mont-
martre conocido como el Barrio de los Pin-
tores. (Almuerzo incluido en el Europack). 
Tarde Libre. Esta tarde recomendamos una 
opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre 
Eiffel 2º piso incluida en el Europack). Alo-
jamiento.

Día 7º (Lunes): PARÍS
Desayuno buffet. Día libre para seguir reco-
rriendo esta bella ciudad. Recomendamos 
realizar por la mañana una excursión opcional 
al museo del Louvre para visitar las Grandes 
Colecciones de arqueología y pintura como 
la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo o 
la Gioconda de Da Vincci entre otros, sin olvi-
GDUQRV�GH�VX�IXQGDFLµQ�PHGLHYDO�b7DUGH�/LEUH��
Por la noche sugerimos acudir opcionalmente 
a un espectáculo nocturno de Cabaret típico 
de la noche Parisina. Alojamiento.

Día 8º (Martes): PARÍS / MONT SAINT 
MICHEL / CAEN ó RENNES (439 km.)
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 encuentra en la cima de la roca y almuerzo 
libre. Continuación a Caen o Rennes. Aloja-
miento.

Día 9º (Miércoles): CAEN ó RENNES / 
BRUSELAS / BRUJAS (583 km.)
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. Alojamiento.

Día 10º (Jueves): BRUJAS / ÁMSTER-
DAM (260 km.)
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-

TEMPORADA
2023/2024

mite retroceder en el tiempo hasta la época 
medieval. Almuerzo opcional (Almuerzo 
en Brujas incluido en el Europack). Salida 
hacia Ámsterdam. Alojamiento.

Día 11º (Viernes): ÁMSTERDAM
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 Vo-
lendam y Marken con almuerzo. (Visita a 
Volendam y Marken y almuerzo incluidos 
en el Europack).  Alojamiento.

Día 12º (Sábado): ÁMSTERDAM / 
COLONIA / CRUCERO POR EL RHIN /
FRANKFURT (476 km.)
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���
Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en ÁMSTER-
DAM. Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora de realizar su traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso.

Día 13º (Domingo): FRANKFURT / ES-
TRASBURGO / PARIS (709 km.)
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 
alemana. Tiempo libre para callejear por 
sus típicas calles y contemplar su impresio-
nante catedral. Tiempo Libre para almorzar. 
Continuaremos nuestra etapa hasta Paris, 
donde llegaremos a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando en 
FRANKFURT. Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la hora de realizar su traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 14º (Lunes): PARIS
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso.

desde 1.980$

• Transporte durante todo el recorrido europeo 
 en unidades de gran Confort con WI-FI incluido 
 y choferes experimentados.
• Acompañamiento de Guía correo desde el inicio 
� KDVWD�HO�ƓQ�GHO�FLUFXLWR�
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto 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 TOTAL Trabax.
• Bolsa de Viaje.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS 
o similares
Ciudades H. Cat. Primera / Turista Sup.

Londres
París

Caen / 
Rennes
Brujas
Ámsterdam
Frankfurt

París

Royal National
Mercure Paris Porte de 
Pantin / Novotel Paris Est
City `O Appart Hotel 

Velotel
HIEX Amsterdam North
Holiday Inn Express 
Frankfurt Offenbach
Mercure Paris Porte de 
Pantin / Novotel Paris Est
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CAPRICHOS DE EUROPA 
INICIO EN LONDRES

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble

Salidas 
2023 / 2024

Fin 
PARÍS 

14 Días 

Fin 
FRA 

13 Días 

Fin 
ÁMS 

12 Días 
18/04 - 20/06
27/06 - 22/08
29/08 - 24/10
31/10 - 12/03, 24
19/03 - 26/03, 24

2.335
2.250
2.335
2.175
2.410

2.220
2.145
2.220
2.080
2.295

2.125
2.050
2.125
1.980
2.195

Sup. Single 1.050 950 910

EUROPACK 
precio por persona

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam

VISITAS
• Subida al London Eye en  
 Londres
• Paseo en Bateaux  
 Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Excursión a Volendam  
 y Marken

LONDRES / PARÍS 14 Días
LONDRES / FRANKFURT 13 Días
LONDRES / ÁMSTERDAM 12 Días   
3 Comidas y 4 Visitas

255$
p.p

Nota: - Debido a eventos, algunas salidas podrán alojarse 
en Caen en lugar de Rennes.
- Debido a condiciones meteorológicas, el Crucero por el 
Rhin no operará de noviembre a febrero.

Caprichos 
de Europa

FRANCIA

PAISES BAJOS Brujas
Ámsterdam2

Frankfurt

París

ALEMANIA
BÉLGICA

Mont Saint Michel
1

1

Estrasburgo

Bruselas

3 + 1

Londres
3

REINO
UNIDO

1

  


