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Salidas 2023 / 2024 (desde América)
A MADRID: 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

Inicio en MADRID
Madrid / Madrid: 25 Días / 23 Noches
Madrid / Barcelona: 24 Días / 22 Noches
Madrid / Roma: 21 Días / 19 Noches  

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

Día 2º (Miércoles): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. 
Día libre. “De Madrid al Cielo” es la expre-
sión popular de la ciudad. Alojamiento.

Día 3º (Jueves): MADRID 
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 
Callao. Sugerimos visitar opcionalmente el 
Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida 
en el Europack). Tarde libre. Opcional a 
Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo 
incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Viernes): MADRID / SAN SEBAS-
TIAN / BURDEOS (662 km.)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebas-
tián, conocida como la Bella Easo, para 
descubrir la Playa de La Concha. Tiempo 
libre para almorzar. Continuaremos 
nuestro viaje hacia tierras francesas para 
llegar a Burdeos, capital de la Aquitania y 
reconocida zona vinícola. Cena opcional y 
alojamiento. (Cena en Burdeos incluida 
en el Europack)

VISITANDO
MADRID (2) / SAN SEBASTIÁN / BURDEOS (1) / 
CHANBORD / PARÍS (3) / MONT SAINT MICHEL / 
CAEN ó RENNES (1) / BRUSELAS / BRUJAS (1) / AM-
STERDAM (2) / COLONIA / CRUCERO POR EL RHIN 
/ FRANKFURT (1) / ESTRASBURGO / ZÚRICH (1) / 
LUCERNA / MILÁN (1) / LAGO DI GARDA / VERONA / 
VENECIA (1) / FLORENCIA (2) / PISA / SIENA / ROMA 
(3) / MONACO / COSTA AZUL (1) / BARCELONA (2) / 
VALENCIA / MADRID (1)

VALENCIA

desde 2.715$

Europa Eterna

Día 5º (Sábado): BURDEOS / CHAM-
BORD / PARÍS (841 km.)
Desayuno buffet. Por la mañana saldremos 
hacia París, atravesaremos los campos de 
Aquitania y del Loira, llegaremos a Chan-
bord, este es uno de los grandes castillos 
del renacimiento francés, con 440 habita-
ciones y 365 chimeneas y la única escalera 
doble helicoidal de Francia. Tiempo libre 
(entrada no incluida), por la tarde continua-
ción a la Isla de Francia y su capital Paris, 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 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 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 
ROYLGDUQRV�GH�VX�IXQGDFLµQ�PHGLHYDO�b7DUGH�
Libre. Por la noche sugerimos acudir opcional-
mente 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 adoqui-
nadas 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. Alojamiento.

Día 9º (Miércoles): CAEN ó RENNES / 
BRUSELAS / BRUJAS (583 km.)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia 
Bruselas, capital Europea. Tiempo libre 

TEMPORADA
2023/2024

para dar un paseo por la Grand Place y 
acercarnos hasta el famoso Manneken Pis, 
emblema de la ciudad. Continuaremos 
hacia Brujas. Les recomendamos opcional-
mente navegar por sus mágicos canales, 
contemplar sus hermosos monumentos, y 
relajarse en el lago del amor. Alojamiento.

Día 10º (Jueves): BRUJAS / AMSTER-
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-
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): AMSTERDAM
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): AMSTERDAM / 
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 
D�VX�YH]�HO�HGLƓFLR�P£V�YLVLWDGR�GH�$OHPD-
nia y que además cuenta con un lujoso 
sarcófago donde reposan los cuerpos de 
los Reyes Magos. Continuaremos nuestro 
trayecto para embarcar y realizar un mara-
villoso crucero a lo largo del río Rhin que 
nos permitirá ver la Roca de Loreley y mul-
titud de castillos y viñedos “verticales” en 
las laderas del Rhin. Desembarque y con-
tinuación del viaje para llegar a Frankfurt, 
FDSLWDO�ƓQDQFLHUD�GH�$OHPDQLD�\�FXQD�GH�
Goethe.  Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando en ÁM-
STERDAM: Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la hora de realizar su traslado al ae-
ropuerto para tomar su vuelo de regreso

Día 13º (Domingo): FRANKFURT / ES-
TRASBURGO / ZÚRICH (503 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 im-
presionante catedral. Tiempo libre para 
almorzar. Salida hacia Zúrich, metrópoli 
fascinante a orillas del lago con vistas a 
los Alpes. Llegada y alojamiento en los 
alrededores.

Día 14º (Lunes): ZÚRICH  / LUCERNA/ 
MILÁN (296 km.)
Desayuno buffet. Salida hacia Lucerna, 
ciudad situada al borde del Lago de los 
Cuatro Cantones. Tiempo libre para re-
FRUUHU� HVWD� PDJQ¯ƓFD� FLXGDG� \� DGPLUDU�
su famoso Puente de la Capilla y la fa-
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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.

Madrid

Burdeos

Paris

Caen / 
Rennes
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Zurich
Milán
Venecia 
(Mestre) 
Florencia
Roma

Costa Azul
Barcelona

Madrid

Elba Madrid Alcalá / Mu-
ralto Madrid Princesa
Golden Tulip Euratlan-
tique
Mercure Paris Porte de 
Pantin / Novotel Paris Est
City O Appart Hotel

Velotel
HIEX Amsterdam North
Holiday Inn Express 
Frankfurt Offenbach
A-JA Resort Zurich
IH Hotel Milano Gioia
Belstay Venezia Mestre

Novotel Firenze Nord
Belstay Rome Aurelia / 
Gran Hotel Fleming
Amarante (Cannes)
Hampton By Hilton 
Barcelona Fira / Catalonia 
Park Putxet
Elba Madrid Alcalá / Mu-
ralto Madrid Princesa

P

P

P
P

P
P

TS
P
P
P

P

P
P

P

P

EUROPACK 
precio por persona

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Cena en Burdeos
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam 
• Almuerzo en Lucerna
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Barcelona

VISITAS
• Visita Estadio Santiago  
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Excursión a Volendam  
 y Marken
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos

EUROPA ETERNA
INICIO EN MADRID

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble

Salidas 
2023 / 2024

Fin 
MAD 

25 Días 

Fin 
BCN 

24 Días 

Fin 
ROM 

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

3.435
3.215
3.435
3.040
3.525

3.345
3.140
3.345
2.955
3.435

3.030
2.815
3.030
2.715
3.120

Sup. Single 1.620 1.545 1.345

MADRID / MADRID 25 Días
MADRID / BARCELONA 24 Días  
10 Comidas y 7 Visitas

MADRID / ROMA 21 Días 
8 Comidas y 7 Visitas

650$
p.p

615$
p.p

mosa escultura en la pared de roca del 
León Herido. Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo en un típico restaurante in-
cluido en el Europack). Continuaremos 
recorrido saliendo de Suiza y adentrán-
donos en Italia, con destino Milán, lle-
gando por la tarde, donde tendremos 
tiempo libre para acercarnos a de ver su 
fascinante Catedral gótica en la Plaza que 
lleva su nombre Duomo di Milano, y pa-
sear por la Gallería de Vittorio Emanuele 
II . Alojamiento.

Día 15º (Martes): MILÁN / LAGO DI 
GARDA / VERONA / VENECIA (345 km.) 
Desayuno buffet y salida de Milán hacia 
el Lago di Garda, a cuyas orillas encon-
tramos poblaciones tan bellas como Sir-
mione, A continuación, seguiremos viaje 
hacia Verona donde podremos acercarnos 
a la Arena y rememorar la bella y román-
tica historia de Romeo y Julieta. Llegada a 
Venecia a primera hora de la tarde. (Mes-
tre). Tiempo libre. Alojamiento.

Día 16º (Miércoles): VENECIA  / FLO-
RENCIA (414 km.)
Desayuno buffet. Traslado para tomar 
el Vaporetto que nos conducirá hasta la 
Plaza de San Marcos. Visita a pie con guía 
local por el Puente de los Suspiros, la 
Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, 
finalizando en una fábrica de cristal, 
donde podremos observar el arte del so-
plado del vidrio. Almuerzo opcional en un 
restaurante típico en el centro (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tiempo libre en 
el que le recomendamos opcionalmente 
dar un paseo en las famosas Góndolas Ve-
necianas. (Paseo en góndola incluido en 
el Europack). Continuación a Florencia, 
llegada y Alojamiento.  

Día 17º (Jueves): FLORENCIA 
Desayuno buffet en el hotel. Visita pa-
norámica de Florencia, iniciaremos por 
el mirador de Miguel Ángel, donde dis-
frutaremos de una espectacular vista del 
conjunto de la ciudad. Visita a pie con 
guía local recorriendo los lugares prin-
cipales: la Piazza del Duomo, donde se 
encuentra la Catedral de Florencia y la 
impresionante cúpula de Brunelleschi, 
el Campanile de Giotto y el Battistero di 
San Giovanni. Seguiremos hasta el Ponte 
Vecchio, el lugar con mayor encanto de 
toda Florencia pasando por la Piazza della 
Signoria y el Palazzo Vecchio. Tiempo libre 
SDUD�DOPRU]DU�SRU�VX�FXHQWD� b �Almuerzo 
incluido en el Europack). Les recomenda-

mos recorrer sus maravillosas calles y visi-
tar opcionalmente alguno de sus grandes 
museos. Alojamiento.

Día 18º (Viernes): FLORENCIA / PISA / 
SIENA / ROMA (446 km.)
Desayuno buffet en el hotel.  Salida hacia 
Pisa, para poder conocer la famosa Torre 
Inclinada situada en la Piazza dei Miracoli 
junto a la catedral y el Baptisterio. Tiempo 
libre y salida hacia Siena , la joya de la Tos-
cana, con su Plaza del Campo donde cada 
año se celebran las tradicionales carreras de 
caballos durante la Fiesta del Palio. Tiempo 
libre en Siena antes de continuar nuestra 
ruta a Roma. Llegada y alojamiento. 

Día 19º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy reali-
zaremos la visita panorámica con guía 
local de la ciudad donde disfrutaremos 
de sus calles y avenidas, pasando por 
los lugares más importantes: Plaza de 
Venecia, Vía Venetto, los Foros Roma-
nos, El Coliseo (exterior), Arco de Cons-
tantino, el Castillo de St. Angelo, etc. 
Recomendamos continuar descubriendo 
los encantos de esta ciudad y opcional-
mente la visita de los Museos Vaticanos, 
donde nos sorprenderá la famosísima 
Capilla Sixtina y el exterior de la Basílica 
de San Pedro. (Visita a los Museos Vati-
canos incluida en el Europack). Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido 
en el Europack). Tarde libre donde le 
recomendamos visitar opcionalmente la 
Roma Barroca incluyendo la Fontana de 
Trevi. Alojamiento.

Día 20º (Domingo): ROMA 
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para 
seguir recorriendo esta fascinante ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. Re-
comendamos visitar opcionalmente Ná-
poles y Capri. Un viaje para disfrutar del 
Golfo de Nápoles y una de las islas más 
bonitas y con más fama. Capri enamora 
por sus maravillosas bellezas naturales, 
su historia milenaria, su clima suave y su 
paisaje luminoso. Alojamiento.

Día 21º (Lunes): ROMA / MÓNACO / 
COSTA AZUL (725 km.)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a pri-
mera hora de la mañana hasta llegar al 
Principado de Mónaco, Ciudad de los Prín-
cipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero 
museo a cielo abierto, incluyendo la Plaza 
del Casino, única en el mundo.  Continua-
mos hacia la Costa Azul. Alojamiento.

Para los Pasajeros terminando servicios 
en ROMA: Desayuno buffet en el Hotel y 
traslado al aeropuerto a la hora prevista 
para tomar su vuelo de salida.

Día 22º (Martes): COSTA AZUL / BARCE-
LONA (672 km.)
Desayuno buffet en el hotel. Salida para 
recorrer toda la costa francesa bordeando 
el Golfo de León, atravesar los Pirineos, y 
llegar a Barcelona, ciudad que tiene una 
historia fascinante. Alojamiento.   

Día 23º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el Hotel. Hoy realiza-
remos un recorrido panorámico de la ciu-
dad Condal con guía local, pasando por la 
Sagrada Familia (exterior), la Diagonal, el 
Paseo de Gracia, Las Ramblas, el Barrio 
Gótico, la Plaza de España, la Torre Agbar 
–diseñada por Jean Nouvel- y la montaña 
de Montjuic desde donde tendremos una 
impresionante vista panorámica de la ciu-
dad y el puerto. Almuerzo opcional en el 
Puerto Olímpico (Almuerzo en el Puerto 
Olímpico incluido en el Europack). Tarde 
libre para pasear por la ciudad. Recomen-
damos hacer una visita opcional de la 
Sagrada Familia o del Camp Nou. Aloja-
miento.

Día 24º (Jueves): BARCELONA / VALEN-
CIA / MADRID (625 km.)
Desayuno buffet y salida hacia Valencia 
una ciudad que cuenta con más de dos 
mil años de historia y, desde que se fundó 
en el año 138 a. C., fue hogar de romanos, 
visigodos y musulmanes. Tiempo libre 
para visitar su centro histórico, donde des-
taca la impresionante Catedral, construida 
sobre un antiguo templo romano que fue 
posteriormente mezquita, la torre Migue-
lete, Plaza de la Reina, punto de encuen-
tro de los valencianos, el Palacio de la 
Seda o el Mercado Central, uno de los más 
grandes de Europa. En horas de la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Para los Pasajeros terminando servicios 
en BARCELONA: Desayuno buffet en el 
Hotel y traslado al aeropuerto a la hora 
prevista para tomar su vuelo de salida.

Día 25º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la 
hora de realizar su traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso.

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
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