
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

París – Caen – Brujas – Amsterdam - Frankfurt/* Opera Domingo 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Transporte durante todo el recorrido Europeo en unidades de gran Confort con WI-FI incluido y choferes 
experimentados. 

• Acompañamiento de un Guía correo desde la salida de París hasta el fin del viaje. 
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto a Hotel y viceversa 
• Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados o de similar. 
• 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 de asistencia en viajes 

 
 

TARIFAS  
 

TEMPORADAS 2021/2022 DOBLE SINGLE TRIPLE 

Abril 11 a Abril 25 1.505 2.160 1.481 

Mayo 02 a Junio 20 1.435 2.090 1.412 

Junio 27 a Agosto 22 1.310 1.965 1.289 

Agosto 29 a Octubre 24 1.435 2.090 1.412 

Octubre 31 a Marzo 20, 2022 1.255 1.910 1.235 

Marzo 27 a Abril 17, 2022 1.555 2.210 1.530 

**Precio por pax en USD ** 
 

EUROPACK Precio por persona:  Paris/Frankfurt USD 220 
3 comidas / 4 visitas: INCLUYE 

 
COMIDAS 
• Almuerzo en Montmartre 
• Almuerzo en Brujas 
• Almuerzo en Volendam  
 

VISITAS 
• Subida al London Eye en Londres 
• Iluminaciones de París 
• Paseo en Bateaux Parisiens por el río Sena 
• Subida Torre Eiffel 2º Piso 
• Excursión a Volendam y Marken 
 

 
 
 
 
 
 

LUCES DE EUROPA                                                                 9 días/ 8 noches Desde USD 1.255 



 

SALIDAS 

 

SALIDAS 2021-2022 

Abril 2021 11 18 25     

Mayo 2 9 16 23 30 

Junio 6 13 20 27   

Julio 4 11 18 25   

Agosto 1 8 15 22 29 

Septiembre 5 12 19 26   

Octubre 3 10 17 24 31 

Noviembre 7 14 21 28   

Diciembre 5 12 19 26   

Enero 2022 2 9 16 23 30 

Febrero 6 13 20 27   

Marzo 6 13 20 27   

Abril 3 10 17     

 

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES 

 

Paris: Mercure La Villette / Mercure Pantin P 

Caen : Adagio Caen Centre T Sup 

Brujas : Velotel P 

Amsterdam : 
Park Plaza Apt. / Best Western Plus Amedia Apt. / Best Western Plus Plaza 
Almere P 

Frankfurt : Tryp By Wydham / Holiday Inn Express Frankfurt Messe P/TS 

 
 

ITINERARIO 

 
Día 1º (Domingo): PARIS  
Traslado del aeropuerto al hotel. Esta noche recomendamos una opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 
2º piso incluido en el Europack). A continuación, y opcionalmente realizaremos una visita iluminada de París 
(Visita incluida en el Europack).  
Salida aproximada del hotel para realizar las visitas opcionales de este día 18:00hrs.  
Durante las fechas de primavera y verano, por motivos de luz, el recorrido por el París Iluminado se realizará con 
luz diurna. 
 
Día 2º (Lunes): PARIS 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la ciudad de París: la Ópera, el Museo de Orsay, la plaza de 
la Concordia, 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 río 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 Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el Europack). Tarde 
Libre. Por la noche sugerimos acudir opcionalmente a un espectáculo nocturno como el Lido de París. Alojamiento. 
 
Día 3º (Martes): PARIS 
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos por la mañana realizar una 
excursión opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos Reales, la Galería de los Espejos, y pasear por los 
jardines de estilo francés. Tarde Libre. Alojamiento. 
 
Día 4º (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 5º (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 6º (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 7º (Sábado): 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 Volendam y Marken con 
almuerzo.  (Visita a Volendam y Marken y almuerzo incluidos en el Europack).  Alojamiento 
 
Día 8º (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.  Alojamiento.  
 
Día 9º (Lunes): FRANKFURT  
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 
 
 
 

NOTAS                                                                               09JUN/TRA/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. 


