
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris – Bruselas – Amsterdam - Berlín* Opera Miércoles 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 
• 8 noches de alojamiento en hoteles previstos con desayuno buffet  
• Autocar de Lujo con Wifi gratuito 
• Visita con guía local en  París, Ámsterdam y Berlín  
• Tasas municipales en Francia 
• Seguro  de asistencia en viajes 

 

TARIFAS  
 

REGIMEN 
TEMPORADA  ALTA TEMPORADA MEDIA  TEMPORADA BAJA  

DOBLE SINGLE 3ER PAX DOBLE SINGLE 3ER PAX DOBLE SINGLE 3ER PAX 

DESAYUNO     1.272        1.893        1.253        1.222        1.843        1.203        1.172        1.793        1.154    

MEDIA PENSIÓN (5 Comidas)     1.462        2.083        1.443        1.412        2.033        1.393        1.362        1.983        1.344    
 **Precio por pax en USD** 

Comidas de la Media Pensión, serán siempre en las ciudades, quedan excluido París 
 

Seguro de Cancelación  Any Reason (Suplemento Opcional):  
Cancela la reserva hasta 3 días antes de la salida del circuito sin justificar los motivos, la reserva se debe tomar mínimo 30 

días antes de la fecha de viaje. Tarifa USD 50 (Neto) 
 

SALIDAS 

 

SALIDAS 2021-2022

Marzo 31

Abri l 7 14 21 28

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Jul io 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Noviembre 3 10 17 24

Diciembre 1 8 15 22 29

Enero 2022 5 12 19 26

Febrero 2 9 16 23

Marzo 2 9 16

TEMPORADA ALTA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA

EUROPA MODERNA                                           9 días/ 8 noches Desde USD 1.172 



HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

 

CIUDAD  HOTEL CATEGORIA 

Paris 
Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes P 

Mercure Porte de Versailles Expo P 

Bruselas 
Ramada Brussels Woluwe P 

Mercure Brussels Airport T 

Ámsterdam 
Park Plaza Amsterdam Airport /Caredon Vigalle 
Amsterdam P 

Berlín 
Centro Park Hotel P 

Exe Klee Berlin/ Moxy Hotel Berlin P 

 
ITINERARIO 

 
Día 1º (Miércoles) PARIS 
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly ó Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de París iluminado y un romántico paseo en crucero por el río 
Sena. 
 
Día 2º (Jueves) PARIS 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más 
emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la imponente 
Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve 
parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión 
opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente 
arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de los más 
famosos espectáculos del mundo. 
 
Día 3º (Viernes) PARIS 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra 
excursión opcional, visitando el barrio de Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del Louvre, con obras 
tan importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá 
continuar descubriendo otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita. 
 
Día 4º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS (387 kms) 
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre para pasear por 
el casco antiguo y conocer el Lago del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e iglesias. Continuación hacia 
Bruselas. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita para conocer algunos de los monumentos más 
representativos como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis. Alojamiento. 
 
Día 5º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms) 
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve recorrido panorámico y 
continuación hacia La Haya, capital administrativa, con breve parada para conocer los edificios que contienen los 
distintos organismos del gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento. 
 
Día 6º (Lunes) AMSTERDAM 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la 
ciudad de los canales, viendo los barrios portuarios, muelles, torres, estación central para finalizar en la Plaza de 
los Museos, centro cultural de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a uno de los famosos talleres de 
pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o dar 
un paseo en barco por sus canales contemplando la belleza de la arquitectura de sus edificios ribereños. 
Día 7º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms) 



Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos en Alemania, y llegar a su capital, la monumental ciudad de 
Berlín, ciudad símbolo de la reunificación alemana que aún conserva signos de su reciente pasado de postguerra, 
y que se ha convertido en un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento. 
 
Día 8º (Miércoles) BERLIN 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica, para familiarizarse con los principales monumentos, 
recorriendo los lugares más importantes de esta ciudad, hasta hace poco dividida, y símbolo de la reunificación: 
Puerta de Brandeburgo, el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y 
los restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre en la que se podrá realizar una excursión opcional 
al campo de concentración de Sachsenhausen. 
 
Día 9º (Jueves) BERLIN 
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.  
 
 

NOTAS                                                                               09NOV/VPT/DQ 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto señalado. 
Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 


