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Salidas 2023 / 2024 (desde América)
A PARÍS: MARTES 

Salidas 2023 / 2024 (desde América)
A FRANKFURT: VIERNES 

2023
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

11, 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

2023
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

2024
Enero
Febrero
Marzo

12, 26
9, 23 
8, 15, 22, 
29

Inicio en PARÍS
París / París: 18 Días / 16 Noches
París / Viena: 15 Días / 13 Noches  

Inicio en FRANKFURT
Frankfurt / París: 17 Días / 16 Noches
Frankfurt / Viena: 12 Días / 10 Noches  

Día 1º (Martes): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con des-
tino a París.

Dia 2º (Miércoles): PARÍS 
Traslado privado del Aeropuerto al Hotel y 
resto del día libre. Alojamiento. 

Día 3º (Jueves): PARÍS
Desayuno buffet. Día libre para descu-
brir recorriendo esta bella ciudad. Reco-
mendamos por la mañana realizar una 
excursión opcional a Versalles visitando 
los Grandes Aposentos Reales, la Galería 
de los Espejos, y pasear por los jardines 
GH�HVWLOR�IUDQF«V�b7DUGH�/LEUH��3RU�OD�QRFKH�
sugerimos acudir opcionalmente a un es-
pectáculo nocturno de Cabaret típico de la 
noche Parisina. Alojamiento.

VISITANDO
PARÍS (3) / REIMS / FRANKFURT (1) / ERFURT / BERLÍN 
(2) / DRESDEN / PRAGA (3) / KARLOVY VARY / BRA-
TISLAVA / BUDAPEST (2) / VIENA (2) / SALZBURGO / 
INNSBRUCK (1) / VADUZ / ZÚRICH  (1) / PARÍS (1 ó 3)

BERLÍN

desde 1.490$

Maravillas 
de Europa

Día 4º (Viernes): PARÍS
Desayuno buffet. Visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la Ópera, 
el Museo de Orsay, la Plaza de la Con-
cordia, 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 Europack). A continuación, 
les recomendamos un almuerzo opcional 
en un bistró de Montmartre conocido 
como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde Libre. 
Esta noche recomendamos una opcional 
a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 
2º piso incluida en el Europack). Aloja-
miento.

Día 5º (Sábado): PARÍS / REIMS / 
FRANKFURT (577 km.)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia 
la región de la Champaña para llegas a 
Reims, tierra de viñedos y celebre por su 
catedral, famosa por ser la de la consa-
JUDFLµQ�GH�ORV�5H\HV�GHb)UDQFLD�WLHPSR�
libre para admirar esta belleza del 
gótico. Continuación hacia la frontera 
alemana y tierras del rio Rhin. Llegada 
a Frankfurt a última hora de la tarde y 
alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en 
FRANKFURT: Llegada al aeropuerto y tras-
lado al Hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 6º/3º (Domingo): FRANKFURT / 
ERFURT / BERLIN (550 km.)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia 

TEMPORADA
2023/2024

Erfurt, situada en el cruce de caminos de 
antiguas rutas comerciales y capital de 
Turingia. Ciudad que ha sigo punto de 
encuentro de intelectuales y centro neu-
rálgico de la Reforma Protestante. Ciu-
dad de la que Lutero, la ensalzo en más 
de una ocasión denominándola “La coro-
nada por numerosas torre”, por su gran 
patrimonio artístico. Tiempo libre tiempo 
libre para conocer el centro histórico de 
la ciudad, prácticamente intacto, en el 
que destaca la catedral de Santa Maria y 
la iglesia de San Severo, conjunto único 
en Europa de obras maestras arquitec-
tónicas del Gótico alemán, las casas de 
entramado de madera y por supuesto, 
el Kammerbrucke, el puente más largo 
de Europa bordeado por casas con ta-
lleres de artesanos, galerías, pequeñas 
tabernas, tiendas de música y de anti-
güedades. Continuación a la capital de 
OD�$OHPDQLD�UHXQLƓFDGD��OD�PRQXPHQWDO�
ciudad de Berlín. Llegada a última hora 
de la tarde y alojamiento.

Día 7º/4º (Lunes): BERLIN
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad con guía 
local, para conocer los principales monu-
mentos, calles y avenidas de esta impor-
WDQWH�FLXGDG��V¯PEROR�GH�OD�UHXQLƓFDFLµQ��
la puerta de Brandenburgo, la iglesia me-
morial del Kaiser Guillermo, el Reichstag 
y los restos del famoso muro que dividía 
la ciudad hasta 1989. Almuerzo opcional. 
(Almuerzo incluido en el Europack) Tarde 
libre para realizar opcionalmente una vi-
VLWD�D�OD�FLXGDG�GH�3RWVGDP��DOO¯�VH�ƓUPµ�
OD�SD]�\�VH�GLR�SRU�ƓQDOL]DGD�OD�6HJXQGD�
Guerra Mundial, y los jardines del Pala-

cio Sanssouci, la residencia de verano de 
Federico II el Grande. (Visita a Potsdam y 
Jardines del Palacio Sanssouci incluidos 
en el Europack). Alojamiento.

Día 8º/5º (Martes): BERLIN / DRESDEN 
/ PRAGA (340 km.)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia 
Dresden, la antigua capital de Sajonia, a 
orillas del río Elba, que fue prácticamente 
destruida durante los bombardeos en la II 
Guerra Mundial. Tiempo libre y continua-
ción hacia la República Checa para llegar 
a Praga. Alojamiento.

Día 9º/6º (Miércoles): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad 
con guía local, recorriendo el pintoresco 
Barrio Pequeño “Malá Strana”, la Iglesia 
de la Victoria del Niño Jesús de Praga, 
el Puente de Carlos, la Ciudad Vieja y su 
Reloj Astronómico. Almuerzo opcional 
en un típico restaurante. (Almuerzo in-
cluido en el Europack). Tarde libre en la 
que sugerimos hacer una visita opcional 
al Castillo de Praga, y la Catedral de San 
Vito, o continuar disfrutando de esta bella 
ciudad.  Alojamiento.

Día 10º/7º (Jueves): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para 
VHJXLU�UHFRUULHQGR�HVWD�PDJQ¯ƓFD�FLXGDG��
Recomendamos realizar una excursión 
opcional a la bella ciudad de Karlovy Vary, 
Balneario del siglo XIX que conserva la 
atmósfera de la alta sociedad y realeza 
checa, almuerzo y regreso por la tarde a 
Praga. (Visita y Almuerzo incluidos en el 
Europack). Alojamiento.

PARÍS
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• 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.

Paris

Frankfurt

Berlín

Praga
Budapest
Viena
Zurich
Innsbruck

Paris

Mercure Paris Porte de 
Pantin / Novotel Paris Est
Holiday Inn Express 
Frankfurt Offenbach
Holiday Inn Express Berlin 
City Center
Corinthia Hotel Prague
Dormero Hotel Budapest
Senator / Citadines Danube
A-JA Resort Zurich
Hilton Garden Inn Inns-
bruck
Mercure Paris Porte de 
Pantin / Novotel Paris Est

P

TS

TS
P
P
P
P

P

P

EUROPACK 
precio por persona

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo Típico en Praga
• Almuerzo en Karlovy  
 Vary
• Cena Típica en Budapest
• Cena y Espectáculo  
 en Viena
• Almuerzo en Lucerna

VISITAS
• Subida Torre Eiffel  
 2º Piso
• Paseo en Bateaux 
 Parísiens por el rio Sena
• Visita a Potsdam y 
 Jardines de Sanssouci
• Excursión a Karlovy Vary

MARAVILLAS DE EUROPA
INICIO EN PARÍS

INICIO EN FRANKFURT

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble

Salidas 
2023 / 2024

Fin PARÍS 
18 Días 

Fin VIENA 
15 Días 

11/04 - 20/06
27/06 - 22/08
29/08 - 24/10
31/10 - 12/03, 24
19/03 - 26/03, 24

2.295
2.175
2.295
2.095
2.385

1.980
1.895
1.980
1.795
2.070

Sup. Single 1.195 945

Salidas 
2023 / 2024

Fin PARÍS 
17 Días 

Fin VIENA 
12 Días 

14/04 - 23/06
30/06 - 25/08
01/09 - 27/10
03/11 - 15/03, 24
22/03 - 29/03, 24

2.150
2.075
2.150
1.975
2.240

1.590
1.550
1.590
1.490
1.680

Sup. Single 1.095 640

Día 11º/8º (Viernes): PRAGA / BRATIS-
LAVA / BUDAPEST (529 km.)
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
hacia Bratislava, capital de Eslovaquia. 
Breve parada. Continuación del viaje 
hasta Budapest, capital de Hungría. Por 
la noche se ofrecerá opcionalmente una 
cena húngara. (Cena incluida en el Euro-
pack). Alojamiento.

Día 12º/9º (Sábado): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita pano-
rámica con guía local, la ciudad se divide 
en dos zonas, “Buda” donde se encuentra 
la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna y 
comercial. Comenzaremos por la Colina 
del Castillo en Buda para contemplar el 
Danubio y toda la extensión de Pest. Re-
correremos el Barrio Antiguo para conocer 
los orígenes de la ciudad, pasando por la 
catedral de Matías, símbolo de la época 
más gloriosa de Hungría, El Bastión de los 
Pescadores, etc. Tarde libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 13º/10º (Domingo): BUDAPEST / 
VIENA (243 km.)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia 
la capital de Austria donde llegaremos a 
primera hora de la tarde. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 14º/11º (Lunes): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una 
visita panorámica con guía local de la 
ciudad con la majestuosa Ringstrasse, 
la avenida que concentra la mayor parte 
GH�ORV�HGLƓFLRV�KLVWµULFRV�GH�OD�FLXGDG��HO�
Danubio y sus diversos brazos y un paseo 
por el casco histórico (Albertina, Hofburg, 
Plaza de María Teresa…). Tarde libre para 

seguir disfrutando de la ciudad. Por la 
noche sugerimos asistir opcionalmente 
a una cena con espectáculo musical aus-
triaco donde no faltará el famoso vals vie-
nés (Cena y espectáculo incluidos en el 
Europack). Alojamiento.

Día 15º/12º (Martes): VIENA / SALZ-
BURGO / INNSBRUCK (483 km.)
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia 
Salzburgo. Llegada y visita de la mano de 
nuestro guía para conocer los jardines 
del Palacio de Mirabell desde donde te-
nemos una preciosa vista de la fortaleza 
medieval, cuna de Mozart y Patrimonio de 
la Humanidad. Tiempo libre para recorrer 
su maravilloso centro histórico, una de las 
joyas barrocas de Europa. Continuación 
hacia Innsbruck, capital del Tirol, situada 
en el corazón de los Alpes, donde se mez-
cla el pasado con el futuro. Recomenda-
mos asistir a un Show de música tirolesa 
en la noche.  Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en VIENA: 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la 
hora de realizar su traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida.

Día 16º/13º (Miércoles): INNSBRUCK / 
VADUZ / LUCERNA / ZÚRICH (356 km.)
Desayuno buffet. Temprano en la ma-
ñana tiempo libre para visitar la plaza del 
Tejadillo de oro, lugar donde se celebra-
ron los grandes acontecimientos en la 
edad media. Continuación en dirección 
a Vaduz, capital del pequeño Principado 
de Liechtenstein, rodeada por los Alpes y 
dominada por el castillo del Príncipe Hans 
Adam III. Tiempo libre y continuación 
hacia Lucerna, ciudad situada al borde 

del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo 
OLEUH�SDUD�UHFRUUHU�HVWD�PDJQ¯ƓFD�FLXGDG�
y admirar su famoso Puente de la Capilla 
y la famosa escultura en la pared de roca 
del León Herido. Tiempo libre para almor-
zar. (Almuerzo en un típico restaurante 
incluido en el Europack) Continuaremos 
a Zurich, llegando a la ciudad haremos 
una parada a la orilla del lago de Zurich 
para ver su panorámica. Alojamiento.

Día 17º/14º (Jueves): ZÚRICH / PARÍS 
(683 km.)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera 
francesa para dirigirnos hacia la capital de 
Francia, en horas de la tarde llegaremos a 
Paris. Alojamiento. 

Día 18º (Viernes): PARÍS 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la 
hora de realizar su traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso.

Para los pasajeros que iniciaron el tour 
en FRANKFURT:
Día 15º (Viernes): PARÍS 
Desayuno buffet. Visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la Ópera, 
el Museo de Orsay, la Plaza de la Con-
cordia, 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 in-
cluido en el Europack). A continuación, les 
recomendamos un almuerzo opcional en 
un bistró de Montmartre conocido como el 
Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido 
en el Europack). Tarde Libre. Esta tarde re-
comendamos una opcional a la Torre Eiffel. 
(Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluida 
en el Europack). Alojamiento.

Día 16º (Sábado): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir 
recorriendo esta bella ciudad. Recomen-
damos realizar por la mañana una excur-
sión opcional a Versalles para visitar los 
Grandes Aposentos Reales, la Galería de 
los Espejos, y pasear por los jardines de 
HVWLOR� IUDQF«V�b 7DUGH� /LEUH�� 3RU� OD�QRFKH�
sugerimos acudir opcionalmente a un es-
pectáculo nocturno de Cabaret típico de la 
noche Parisina. Alojamiento.

Día 17º (Domingo): PARIS 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la 
hora de realizar su traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso.BUDAPEST

PARÍS / PARÍS 18 Días 
FRANKFURT / PARÍS 17 Días
7 Comidas y 4 Visitas

PARÍS / VIENA 15 Días 
6 Comidas y 4 Visitas

FRANKFURT / VIENA 12 Días 
5 Comidas y 2 Visitas

330$
p.p

280$
p.p

180$
p.p

FRANCIA
AUSTRIA

París

Berlin

Praga

Budapest
Salzburgo

Viena

Frankfurt

Innsbruck

3

ALEMANIA
2

CHEQUIA

HUNGRIA2

2

1

+ ó3
Zurich

SUIZA

1 3

11

  


