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Salidas 2023 / 2024 (desde América)
A MADRID: SÁBADO 

Salidas 2023 / 2024 (desde América)
A MADRID: DOMINGO 

2023
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
1RYLHPEUH
Diciembre

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

2024
Enero

Febrero

Marzo

6, 13, 20, 
27
3, 10, 17, 
24
2, 9, 16, 
23, 30

2023
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
1RYLHPEUH
Diciembre

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

2024
Enero

Febrero

Marzo

7, 14, 21, 
28
4, 11, 18, 
25
3, 10, 17, 
24, 31

Inicio en MADRID (SÁBADO)
Madrid / Viena: 25 Días / 23 Noches

Inicio en MADRID (DOMINGO)
Madrid / Viena: 24 Días / 22 Noches

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

Día 2º (Domingo): 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 (Lunes): MADRID
Desayuno buffet. Dia Libre a disposición 
para una primera toma de contacto. Alo-
jamiento.

VISITANDO
MADRID (2 ó 3) / ZARAGOZA / BARCELONA (1) 
/ COSTA AZUL (1) / PISA / ROMA (3) / ASIS / FLO-
RENCIA (1) / VENECIA (1) / INNSBRUCK / ZÚRICH 
(1) / LUCERNA / PARÍS (2) / REIMS / FRANKFURT (1) 
/ ERFURT / BERLÍN (2) / DRESDEN / PRAGA (3) / BRA-
TISLAVA / BUDAPEST (2) / VIENA (2)

BERLÍN

BUDAPEST

desde 2.515$

Europatur 3

Para los pasajeros iniciando en DOMINGO: 
Día 1º (Domingo): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con des-
tino a Madrid.

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

Día 3/4º (Martes): 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. Tarde libre. Sugerimos visitar 
opcionalmente Toledo con almuerzo. 
(Excursión y almuerzo incluidos en el 
Europack). Alojamiento.

Día 4/5º (Miércoles): MADRID / ZARA-
GOZA / BARCELONA (625 km.)
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia 
Zaragoza que nos ofrece un rico patrimo-
nio cultural y religioso. Tiempo libre para 
visitar la impresionante Basílica del Pilar. 
Continuaremos hacia Barcelona. Opcio-
nalmente proponemos una Cena en el 
hotel de Barcelona (Cena incluida en el 
Europack) Alojamiento.

Día 5/6º (Jueves): BARCELONA / 
COSTA AZUL (672 km.)
Desayuno buffet en el hotel hoy realiza-
remos un recorrido panorámico con guía 
local de la ciudad Condal, pasando por la 
Sagrada Familia (exterior), la Diagonal, 
el Paseo de Gracia, Las Ramblas, el Barrio 
Gótico, la Plaza de España, la Torre Agbar 
ŊGLVH³DGD�SRU�-HDQ�1RXYHO��\�OD�PRQWD³D�
de Montjuich donde tendremos una vista 
panorámica de la ciudad y el puerto. A 
media mañana, salida para atravesar los 
Pirineos, y recorrer toda la costa francesa 
bordeando el Golfo de León hasta llegar a 
la Costa Azul. Esta tarde tendremos la posi-
bilidad de realizar una excursión opcional 
para conocer el Principado de Mónaco, 
Ciudad de los Príncipes, donde quedará 
deslumbrado y asombrado. Visita a pie de 
la ciudad, verdadero museo a cielo abierto, 
incluyendo la Plaza del Casino, única en el 
mundo.  Alojamiento.

Día 6/7º (Viernes): COSTA AZUL / PISA 
/ ROMA (725 km.)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera 
hora salida hacia Pisa, ciudad conocida en 
todo el mundo por su peculiar torre incli-
nada. Tiempo libre para visitar la ciudad. 

TEMPORADA
2023/2024

Opcionalmente almuerzo en uno de sus 
típicos restaurantes. (Almuerzo incluido 
en el Europack). Continuamos hacia la 
ciudad de Roma.  Alojamiento.

Día 7/8º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realiza-
remos 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 Romanos, El Coliseo 
(exterior), Arco de Constantino, el Cas-
tillo de St. Angelo, etc. Recomendamos 
continuar descubriendo los encantos de 
esta ciudad y opcionalmente la visita de 
los Museos Vaticanos, donde nos sor-
prenderá la famosísima Capilla Sixtina y 
el exterior de la Basílica de San Pedro. (Vi-
sita a los Museos Vaticanos incluida en 
el Europack). Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo incluido en el Europack) Tarde 
libre donde le recomendamos visitar op-
cionalmente la Roma Barroca incluyendo 
la Fontana de Trevi. Alojamiento.

Día 8/9º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para 
seguir recorriendo esta fascinante ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. 
Recomendamos visitar opcionalmente 
1£SROHV� \�&DSUL��8Q� YLDMH�SDUD�GLVIUXWDU�
GHO�*ROIR�GH�1£SROHV� \� XQD�GH� ODV� LVODV�
más bonitas y con más fama. Capri ena-
mora por su maravillosa belleza natural, 
su historia milenaria, su clima suave y su 
paisaje luminoso. Alojamiento.

Día 9/10º (Lunes): ROMA / ASIS / FLO-
RENCIA (439 km.)
Desayuno. A primera hora salida hacia 
Asís, centro espiritual y de paz. Asís es co-
nocida como el lugar en el que nacieron 
y murieron San Francisco y Santa Clara. 
Tiempo libre para conocer la Basílica. Con-
tinuaremos hacia Florencia. Entraremos 
por el Mirador del Miguel Ángel, desde 
donde disfrutaremos de una espectacular 
vista del conjunto de la ciudad. Visita pa-
norámica a pie con guía local recorriendo 
los lugares principales, la Piazza del 
Duomo, donde se encuentra la Catedral 
de Florencia y la impresionante cúpula de 
Brunelleschi, el Campanile de Giotto y el 
Baptisterio de San Giovanni. Seguiremos 
hasta el Ponte Vecchio, el lugar de mayor 
encanto de toda Florencia. Continuare-
mos hacia la Piazza della Signoria, para 
contemplar el Palazzo Vecchio. Resto de 
la tarde libre para seguir disfrutando de 

esta ciudad Museo. Opcionalmente Cena 
en uno de sus típicos restaurantes (Cena 
incluida en el Europack). Alojamiento.

Día 10/11º (Martes): FLORENCIA / VE-
NECIA (258 km.)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera 
hora salida hacia Venecia, a la llegada to-
maremos el Vaporetto que nos conducirá 
hasta la Plaza de San Marcos. Tiempo libre 
para almorzar, (Almuerzo incluido en el 
paquete Europack). Por la tarde Visita pa-
norámica a pie con guía local admirando 
el Puente de los Suspiros, la Basílica de 
6DQ�0DUFRV��HO�3DODFLR�'XFDO��SDUD�ƓQDOL-
zar en una Fábrica de Cristal, donde po-
dremos observar el arte del soplado del 
vidrio. Le recomendamos opcionalmente 
dar un paseo en las famosas Góndolas 
Venecianas. Continuación al Hotel. Alo-
jamiento.

Día 11/12º (Miércoles): VENECIA/ 
INNSBRUCK / ZÚRICH (680 km.)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, 
capital del Tirol, situada en el corazón de 
los Alpes, donde se mezcla el pasado con 
el futuro, dispondremos de tiempo libre 
para ver el famoso Tejadillo de Oro. Conti-
nuaremos hacia Zúrich, donde llegaremos 
DO�ƓQDO�GH�OD�WDUGH. Alojamiento.

Día 12/13º (Jueves): ZÚRICH / LU-
CERNA / PARÍS (660 km.)
Desayuno buffet en el hotel. Por la ma-
ñana salida hacia Lucerna, ciudad situada 
al borde del Lago de los Cuatro Cantones. 
7LHPSR�OLEUH�SDUD�UHFRUUHU�HVWD�PDJQ¯ƓFD�

 EUROPA en COMPAÑIA con:
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HOTELES PREVISTOS 
o similares
Ciudades H. Cat. Primera / Turista Sup.

Madrid
Barcelona

Costa Azul
Roma
Florencia
Venecia 
(Mestre)
Zúrich
París

Frankfurt

Berlín

Praga
Budapest

Viena

Praga
Sercotel Porta Barce-
lona / Catalonia Verdi
B&B Cannes La Bocca
The Brand
West Florence
Campanile Venice 
Mestre
B&B Rumlang
Ibis Paris Porte de 
Montreuil / Lodge Inn 
M.I.S. Paris 
Tryp by Wyndham 
Frankfurt
Holiday Inn Express 
Berlin City Center
Corinthia Hotel Prague
Dormero Hotel Buda-
pest
Senator / Citadines 
Danube

P

TS
T
P
P

TS
TS

TS

TS

TS
P

P

P

EUROPACK 
precio por persona

COMIDAS
• Almuerzo en Toledo
• Cena en Barcelona 
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Montmartre 
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo Típico en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena Típica en Budapest
• Cena y Espectáculo  
 en Viena

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

EUROPA EN COMPAÑÍA CON: 
EUROPATUR 3
INICIO EN MADRID (SÁBADO)

EUROPA EN COMPAÑÍA CON: 
EUROPATUR 3
INICIO EN MADRID (DOMINGO)

Salidas 
2023 / 2024

Fin VIENA 
25 Días 

08/04 - 24/06
01/07 - 19/08
26/08 - 28/10
04/11 - 16/03, 24
23/03 - 30/03, 24

2.830
2.635
2.830
2.565
2.835

Sup. Single 1.265

Salidas 
2023 / 2024

Fin VIENA 
24 Días 

09/04 - 25/06
02/07 - 20/08
27/08 - 29/10
05/11 - 17/03, 24
24/03 - 31/03, 24

2.770
2.550
2.770
2.515
2.850

Sup. Single 1.210

ciudad. Continuación por la campiña fran-
cesa hacia París. Alojamiento.

Día 13/14º (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 14/15º (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 con-
VDJUDFLµQ�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.

Día 15/16º (Domingo): FRANKFURT / 
ERFURT / BERLÍN (550 km.)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia 
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. Ciudad 
de la que Lutero, la ensalzo en más de una 
ocasión denominándola “La coronada 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 arquitectónicas del Gótico 
alemán, las casas de entramado de ma-
dera y por supuesto, el Kammerbrucke, 
el puente más largo de Europa bordeado 
por casas con talleres de artesanos, ga-
lerías, pequeñas tabernas, tiendas de 
música y de antigüedades. Continuación 
D�OD�FDSLWDO�GH�OD�$OHPDQLD�UHXQLƓFDGD��OD�
monumental ciudad de Berlín. Llegada a 
última hora de la tarde y alojamiento.

Día 16/17º (Lunes): BERLÍN
Desayuno buffet en el hotel. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad con 
guía local, para conocer los principales 
monumentos, calles y avenidas de esta 
importante ciudad, símbolo de la reuni-
ƓFDFLµQ�� OD� SXHUWD� GH�%UDQGHQEXUJR�� OD�
iglesia memorial 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 visita a la ciudad de 
3RWVGDP��DOO¯�VH�ƓUPµ�OD�SD]�\�VH�GLR�SRU�
ƓQDOL]DGD�OD�6HJXQGD�*XHUUD�0XQGLDO��\�
los jardines del Palacio Sanssouci, la resi-
dencia de verano de Federico II el Grande. 
(Visita a Potsdam y Jardines del Palacio 
Sanssouci incluidos en el Europack). Alo-
jamiento.

Día 17/18º (Martes): BERLÍN / DRES-
DEN / 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 18/19º (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 
GH� OD� 9LFWRULD� GHO� 1L³R� -HV¼V� GH� 3UDJD��
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 19/20º (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.

Día 20/21º (Viernes): PRAGA / BRATIS-
LAVA / BUDAPEST (529 km.)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia 

Bratislava, capital de Eslovaquia. Breve pa-
rada. Continuación del viaje hasta Budapest, 
capital de Hungría. Por la noche se ofrecerá 
opcionalmente una cena húngara. (Cena 
incluida en el Europack). Alojamiento.

Día 21/22º (Sábado): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorá-
mica con guía local, la ciudad se divide en 
dos zonas, “Buda” donde se encuentra la ciu-
dad 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. Recorreremos el Barrio An-
tiguo para conocer los orígenes de la ciudad, 
pasando por la catedral de Matías, símbolo 
de la época más gloriosa de Hungría, El Bas-
tión de los Pescadores, etc. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 22/23º (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. 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 23/24º (Lunes): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer una vi-
sita panorámica con guía local de la ciudad 
con la majestuosa Ringstrasse, la avenida 
que concentra la mayor parte de los edi-
ƓFLRV�KLVWµULFRV�GH�OD�FLXGDG��HO�'DQXELR�
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. Alojamiento.

Día 24/25º (Martes): VIENA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la 
hora de realizar su traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso.

MADRID / VIENA 25 Días
MADRID / VIENA 24 Días    
12 Comidas y 6 Visitas

530$
p.p

• 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: Primera, 
 Turista Sup. y Turista.
• 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

ESPAÑA

FRANCIA AUSTRIA
SUIZA

ITALIAMadrid
ó

Barcelona

2 3

Zúrich
Innsbruck

Venecia

Florencia

Roma
Costa Azul

París

1

1

1

1

3

1

2

VIENA

Frankfurt

ALEMANIA

1

Berlín

Dresden

2

Praga

Budapest

CHEQUIA3

Bratislava

HUNGRÍA

Viena

2
2

PRECIO PERSONA EN USD
habitación doble/triple
mínimo 2 personas


