
 

Luces de Europa 
Londres, París y Países Bajo 

11 Días / 10 Noches 
 

DESDE USD  1.650- 

            Por persona en base habitación doble 

 

 
 
 

RECORRIENDO: LONDRES – PARIS – MONT SAIN MICHEL – CAEN – BRUSELAS – BRUJAS – AMSTERDAM – COLONIA – 
CRUCERO POR EL RHIN – FRANKFURT 

 
Programa Incluye: 

 Traslado de llegada y salida en servicio privado. 

 Transporte en buses de lujo con WI-FI gratuito y  aire acondicionado. 

 Guía acompañante, guías locales para las visitas de las ciudades. 

 Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles indicados o de similar categoría 4* y 3* Superior 

 Tasas turísticas.  

 Seguro turístico. 

 Bolso de viaje. 
 
No Incluye: 

 Pasaje aéreo internacional. 

 Comidas, propinas, llamadas telefónicas. 

 Cualquier servicio no especificado en el programa. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 
Vigencia 2019 - 2020 SGL DBL 

11 Abril – 20 Junio 2019 2.720 1.845 

27 Junio – 15 Agosto 2019 2.550 1.675 

22 Agosto – 17 Octubre 2019 2.720 1.845 

24 Octubre 2019 – 26 Marzo 2020 2.525 1.650 

02 Abril  - 23 Abril 2020 2.765 1.890 

 
 
 



Salidas previstas días jueves: 

2019 2020 

Abril: 11, 18, 25 Enero: 02, 09, 16, 23, 30 

Mayo: 02, 09, 16, 23, 30 Febrero: 06, 13, 20, 27 

Junio: 06, 13, 20, 27 Marzo: 05, 12, 19, 26 

Julio: 04, 11, 18, 25 Abril: 02, 09, 16, 23 

Agosto: 01, 08, 15, 22, 29   

Septiembre: 05, 12, 19, 26   

Octubre: 03, 10, 17, 24, 31   

Noviembre: 07, 14, 21, 28   

Diciembre: 05, 12, 19, 26   

 

Hoteles Previstos o Similares 

Ciudad Hotel Categoría 4* y 3*Superior 

Londres Thistle Kensington Gardens 

París Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles 

Caen Adagio 

Brujas Velotel 

Ámsterdam Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport 

Frankfurt Tryp by Wyndham 

Zúrich Holiday Inn Messe / Holiday In Express / Zurich Airport 

 
ITINERARIO 

Día 1º (Jueves): AMERICA 
Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres. 
 
Día 2º (Viernes): LONDRES 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre para pasear por la ciudad o hacer compras. Alojamiento. 
 
Día 3º (Sábado): LONDRES 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos, Piccadilly Circus, Oxford 
Street, Trafalgar Square, Abadía de Westminster, Palacio de Buckingham donde se podrá asistir al cambio de guardia si se 
realiza ese día. Opcional Subida al London Eye. (Subida al London Eye incluida en el Europack). Tarde libre y alojamiento. 
 
Día 4º (Domingo): LONDRES / PARIS (470 Kms) 
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal de la Mancha. Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eurotunel o Eurostar. 
Para continuar nuestra ruta a París donde tenemos la llegada prevista a primera hora de la tarde. París, la Ciudad de la Luz. 
Alojamiento. Para los pasajeros iniciando en París. Traslado privado del aeropuerto al hotel y alojamiento en el hotel previsto. 
 
Día 5º (Lunes): PARIS 
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Europack). A 
continuación, visita panorámica con guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, el Museo de 
Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita termina en el centro y no se 
realizará regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró en Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. 



(Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde 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). Alojamiento. 
 
Día 6º (Martes): PARIS 
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión opcional a 
Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y la Galería de los Espejos, pasear por los jardines de estilo francés, o acudir a 
un espectáculo nocturno como el Lido de París. Alojamiento. 
 
Día 7º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MICHEL / CAEN (439 Kms) 
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. Continuaremos nuestro viaje hasta Caen, con 1000 años de historia. Alojamiento. 
 
Día 8º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS (583 Kms) 
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. Continuación hacia Brujas. Les recomendamos 
opcionalmente navegar por sus mágicos canales, contemplar sus hermosos monumentos, relajarse en el lago del amor.  
Alojamiento. 
 
Día 9º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM (260 Kms) 
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 permite retroceder en el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo opcional (Almuerzo 
en Brujas incluido en el Europack). Salida hacia Ámsterdam. Alojamiento. 
 
Día 10º (Sábado): AMSTERDAM 
Después del desayuno buffet salida para efectuar la visita de la Venecia del Norte, a bordo de un barco que nos llevara 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. (Visita a Volendam y Marken y almuerzo incluidos en 
el Europack). Alojamiento. 
 
Día 11º (Domingo): AMSTERDAM / COLONIA / CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT (476 Kms) 
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 Catedral, considerada como una obra maestra de la arquitectura gótica mundial, siendo a su 
vez el edificio más visitado de Alemania y que además cuenta con un lujoso sarcófago donde reposan los cuerpos de los Reyes 
Magos. Continuaremos nuestro trayecto para embarcar y realizar un maravilloso crucero a lo largo del río Rhin que nos 
permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin. Desembarque y 
continuación del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna de Goethe. Opcionalmente proponemos 
una Cena en Frankfurt (Cena incluida en el Europack) Alojamiento. Para los pasajeros terminando en Ámsterdam (Tour de 11 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 
 
Día 12º (Lunes): FRANKFURT / ESTRASBURGO / LUCERNA / ZURICH (503 Kms) 
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la región de la Alsacia donde se encuentra Estrasburgo, sede del 
Parlamento Europeo, 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 impresionante catedral. Continuaremos hacia la frontera suiza, para llegar a 
Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta magnífica ciudad. 
Salida hacia Zúrich, metrópoli fascinante a orillas del lago con vistas a los Alpes. Llegada y alojamiento en los alrededores. 
 



Para los pasajeros terminando en Frankfurt (Tour de 12 Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 
 
 
CONDICIONES GENERALES 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios por parte del operador. 

 Fechas de ferias y eventos especiales sujeta a cambios. 

 La Visa tiene 100% de gastos de cancelación una vez emitida, más un recargo adicional de 600USD. 

 Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cambios sobre el itinerario previsto 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de 
vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de 
identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los 
casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que 
fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 
15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir 
dichas camas. 

 Vía club no se hace responsable por problemas o interrupciones de carácter climatológico, político, terroristas o cualquier otro  que 
afecte el desarrollo normal de la programación. 

  
12-03-2019 
Cód.: (EUR77) 

 


