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DETALLES  QUE

AUTOBUSES

Podrán disfrutar de autobuses de última generación con 
butacas reclinables, conexión wifi, ventanas panorámi-
cas y puntos de carga para sus dispositivos electrónicos  
(USB/220V). 

La ocupación de asientos en el autobús será rotativa, por 
lo que el guía acompañante se hará cargo de su distribu-
ción. 

WIFI

Cumpliendo con las necesidades actuales de estar conec-
tado continuamente, contarán con acceso a la red wifi 
del autobús con una disponibilidad de 50 MB diarios por 
persona. 

EQUIPAJE

Está permitido portar una maleta de 20 kg por persona.  
Por favor, lleven siempre las maletas identificadas con su 
nombre y datos de contacto. 

Se aconseja llevar dos vestidos de gala para cenas espe-
ciales, bañador para Roma y Niza, paraguas y chubasque-
ro, ropa de abrigo (sudadera, chaqueta, jersey...) y ropa 
de verano (pantalón corto, camisetas...).

Su estancia será más agradable cuanto menos equipaje 
lleve. 

CHAPERONA

Tendremos una acompañante (chaperona) por cada vein-
te niñas.

IMPORTAN

GUÍA ACOMPAÑANTE

Una de nuestras señas de identidad es el excelente equi-
po de guías que ponemos a su disposición. Grandes co-
nocedores de rutas, ciudades, hoteles... Experimentados 
en cualquier circunstancia que pueda acontecer. Serán 
los encargados de velar por su satisfacción. Nuestros 
guías les darán toda la información necesaria para el per-
fecto desarrollo del circuito.

CONTACTO

INFORMACIÓN

RESERVAS

GRUPOS

DPTO. COMERCIAL

ADMINISTRACIÓN 

TEL. OFICINAS 

TEL. 24 HORAS

central@maseuropa.es

 booking@maseuropa.es

grupos@maseuropa.es

comercial@maseuropa.es

administracion@maseuropa.es
 

(+34) 910 38 18 17

(+34) 910 38 18 18

SEGURO Y SEGURIDAD

Todos nuestros circuitos llevan integrado un seguro de 
inclusión obligatorio (recomendaremos revisar siempre 
las coberturas garantizadas). 

Les ofreceremos también la oportunidad de ampliarlo, si 
lo desean. 

En Europa, los pequeños hurtos son comunes en zonas 
muy concurridas y en el centro de las ciudades. Les roga-
mos que estén especialmente atentos a sus pertenencias 
de valor.

Igualmente, les pedimos cuidado en la recepción de los 
hoteles con su equipaje de mano y maletas.

CATEGORÍA HOTELERA

P Primera

A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas en 
el folleto:

VISITAS PANORÁMICAS

Las visitas panorámicas incluidas se realizarán en auto-
bús, pudiendo bajar exclusivamente en los puntos permi-
tidos por la autoridad local. 

ENCHUFES

Les aconsejamos llevar adaptadores para los enchufes de 
Londres y el resto de Europa.

ALERGIAS

Recomendaremos llevar un listado con todas las alergias, 
medicamentos o intolerancias alimenticias que se deban 
tener en cuenta durante el circuito.

AUTORIZACIÓN

Será necesaria una autorización legal de permiso de tuto-
res para viajar con menores.

IDENTIFICACIÓN

Les facilitaremos playeras de colores para un fácil reco-
nocimiento y mejor identificación en lugares concurridos 
de Europa.

DESCANSO

La acompañante (chaperona) realizará patrullas noctur-
nas para asegurar el descanso de las quinceañeras TRASLADOS

LLEGADA
Nosotros nos encargaremos de reservar la recogida en el 
aeropuerto y el posterior traslado al hotel; solamente ne-
cesitaremos el número de vuelo. Sabemos que pueden 
tener algún retraso en el aeropuerto, por ello, dispondrán 
de un margen de espera de 90 minutos desde el aterriza-
je. Después de recoger el equipaje, deberán dirigirse a la 
salida para contactar con la persona que les espera. Ante 
cualquier inconveniente, por favor contáctenos al teléfo-
no de emergencias (+34 910 38 18 18).

En caso de pérdida de su equipaje y para poder garantizar 
la correcta prestación de su servicio, les solicitamos que se 
pongan en contacto con nuestro teléfono de emergencias 
24 h (+34 910 38 18 18) para poder avisar de la incidencia 
al transferista.

SALIDA*
El guía acompañante les confirmará el horario de recogi-
da para la salida hacia el aeropuerto. Las gestiones rela-
cionadas con los pasajes aéreos son personales de cada 
pasajero.

* Servicios nocturnos y festivos: suplemento 20%.
** Tiempo mínimo para cancelaciones y cambios: 12 h.
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parís - disney - londres - brujas - ámsterdam - frankfurt - zúrich - lucerna 

9 JULIO PARÍS (jueves)

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Vi-
sita del Barrio de Montmartre. Por la noche 
realizaremos un crucero por el río Sena 
viendo el París nocturno. Visita única en 
el mundo por la impresionante iluminación 
que acompaña a sus monumentos. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento. 

10 JULIO PARÍS (viernes)

Desayuno y recorrido por la Avenida de los 
Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, 
el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, 
la Ópera, la Catedral de Notre Dame, los In-
válidos, el Campo de Marte, etc. Terminare-
mos la visita en el Museo del Louvre. Por la 
tarde conoceremos el Palacio de Versalles 
y sus Jardines. Realizaremos una visita al in-
terior. Regreso a París y cena en uno de los 
restaurantes más emblemáticos de la Torre 
Eiffel. Traslado al hotel y alojamiento. 

11 JULIO PARÍS (sábado)
 
Desayuno. Por la mañana, sesión de fotos 
(no incluido) y/o traslado al centro comer-
cial. Por la tarde, traslado al centro comer-
cial para quienes tomaron la sesión de fotos. 
El resto podrán disfrutar de la piscina del 
hotel. Alojamiento. 

12 JULIO PARÍS • DISNEY  
(domingo)

Desayuno, recogida en el hotel y traslado 
a Disneyland París para disfrutar de este 
mundo de fantasía. Cena incluida en un res-
taurante del parque. Alojamiento en Disney.

13 JULIO DISNEY • CALAIS •  
DOVER • LONDRES (lunes)

Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais y 
embarque en ferry hacia Inglaterra. Llegada 
a Dover y continuación a Londres. Visita del 
London Eye y paseo por Covent Garden. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

14 JULIO LONDRES (martes)

Desayuno y recorrido por lo más destacado: 
Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus, 

Regent St., Oxford St., el Parlamento con el 
Big Ben y el Palacio de Buckingham, donde 
asistiremos al cambio de la Guardia Real (si 
se realiza y/o el clima lo permite). Veremos 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Almuerzo (menú gold) en 
el Hard Rock Café. Por la tarde, visita de la 
Torre de Londres a orillas del Támesis y el 
museo con las joyas de la corona. Por la no-
che asistiremos a uno de los muchos teatros 
de Londres para disfrutar de un espectácu-
lo musical. Traslado al hotel y alojamiento. 

15 JULIO LONDRES (miércoles)

Desayuno. Comenzaremos el día impresio-
nándonos con las colecciones del Museo Bri-
tánico. Tras el almuerzo (incluido) saldremos 
hacia los estudios Warner Bross para disfru-
tar del lugar de rodaje de las 8 películas de la 
saga Harry Potter (con pasaporte de regalo). 
Regreso al hotel y alojamiento. 

16 JULIO LONDRES • BRUJAS • 
ÁMSTERDAM (jueves)

Tras el desayuno, salida en autocar hacia el 
sur para tomar el Eurotunel y cruzar el Canal 
de la Mancha hacia Bélgica. Continuación a 
Brujas y visita panorámica de la ciudad. Por 
la tarde proseguiremos hacia Ámsterdam. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

17 JULIO ÁMSTERDAM (viernes)

Después del desayuno, recorrido por la Es-
tación, la Iglesia de San Nicolás y el Puer-
to. Visitaremos la Iglesia de la Corona y el 
Mercado Flotante de Flores. Por la tarde, 
excursión a los pueblos de Marken y Volen-
dam, con parada en una granja de quesos. 
Tiempo libre en Volendam para pasear por 
esta población de cuento. Continuaremos a 
Marken hasta llegar a su pequeño puerto. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

18 JULIO ÁMSTERDAM •  
FRANKFURT (sábado)

Desayuno y salida hacia la frontera con Ale-
mania. Bordeando la ciudad de Colonia, lle-
garemos al río Rin, la vía fluvial navegable 
más importante de Europa Occidental, para 

tomar un crucero de una hora. Durante la 
travesía admiraremos espectaculares casti-
llos y las vides sembradas. Después del cru-
cero continuaremos hacia Frankfurt, donde 
haremos una visita panorámica de la capital 
financiera. Traslado, cena y alojamiento.

19 JULIO FRANKFURT •  
ZÚRICH (domingo)

Desayuno. Pondremos rumbo a la Selva Ne-
gra alemana para visitar uno de los lagos 
más importantes de Centro Europa: el Titi-
see. Continuación hacia Suiza con parada en 
Shaffhausen para admirar las cataratas del 
Rin. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

20 JULIO ZÚRICH • LUCERNA • 
INNSBRUCK (lunes)

Tras el desayuno, salida hacia Lucerna, ciu-
dad a orillas del lago de los Cuatro Canto-
nes y rodeada por los Alpes. Paseo en barco 
por el lago y llegada a Vitznau. Tomaremos 
un tren de cremallera y llegaremos al Monte 
Rigi de los Alpes, donde disfrutaremos de 
un almuerzo típico fondue. Descenderemos 
en teleférico para continuar hacia el peque-
ño Principado de Liechtenstein y su capital, 
Vaduz y, atravesando el túnel Arlberg, lle-
garemos a Innsbruck. Alojamiento. 

21 JULIO INNSBRUCK •  
VERONA • VENECIA (martes)

Desayuno. Breve visita del Tejadito de Oro y 
la Cuna del Cristal de Swarosvski. Salida ha-
cia Verona, romántica ciudad donde cono-
ceremos el Balcón de Julieta. Continuación 
hacia Venecia, cena y alojamiento. 

22 JULIO VENECIA •  
FLORENCIA (miércoles)

Desayuno. Recorrido por la ciudad para ad-
mirar el Puente de los Suspiros, la Plaza de 
San Marcos y la Catedral. Más tarde orga-
nizaremos una serenata musical en góndo-
las. A la hora prevista, saldremos para llegar, 
atravesando los Apeninos, a la ciudad de 
Florencia. Alojamiento. Por la noche disfru-
taremos de una cena con espectáculo me-
dieval en el Palacio Borghese. 

SUEÑOS
innsbruck - verona - venecia - florencia - roma - pisa - niza - barcelona - madrid

23 JULIO FLORENCIA • ROMA 
(jueves)

Desayuno. Visita de la Academia de las Be-
llas Artes (con entrada incluida), el Merca-
do de la Paja, la Catedral de Santa María 
de las Flores, el Campanario de Giotto y el 
Baptisterio con sus Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos 
hasta la Plaza de la Santa Croce para admi-
rar la Basílica. Tiempo libre y continuación a 
Roma. Alojamiento. Cena en un restaurante 
del Barrio del Trastévere. Durante la estan-
cia asistiremos a una misa en el Vaticano.

24 JULIO ROMA (viernes)

Desayuno y recorrido por la Plaza Venecia, 
la Avenida de los Foros Imperiales, los Mer-
cados de Trajano, el Templo de las Diosas 
Vestales y el Coliseo (con entrada incluida). 
Por la tarde, excursión a la Roma Barroca 
contemplando el Altar de la Patria, el Muro 
Aureliano, la Vía Veneto, la Plaza Barberini 
y la Fuente de las Náyades, acompañada de 
la Basílica de Santa María de los Ángeles. 
Llegaremos hasta la Fontana de Trevi, el 
Panteón de Agripa y la Plaza Navona. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

25 JULIO ROMA (sábado)

Desayuno. Salida hacia el Vaticano para visi-
tar los Museos, la Capilla Sixtina y la Basíli-
ca de San Pedro. Almuerzo en una pizzería. 
Tarde de compras en la Vía del Corso y la 
Vía Condotti. Traslado al hotel y alojamiento. 

26 JULIO ROMA (domingo)

Desayuno y excursión de día completo con 
almuerzo a Nápoles, Pompeya y Capri. Sa-
lida a Pompeya donde tomaremos un café 
y visitaremos las ruinas de la ciudad, sepul-
tada tras la erupción del Vesubio. Recorrido 
en Nápoles hasta el puerto para embarcar 
hacia la isla de Capri. Subida hasta Anaca-
pri, centro de la vida mundana. Almuerzo, 
tiempo libre y regreso a Roma. Alojamiento.

27 JULIO ROMA • PISA • NIZA 
(lunes) 

Desayuno y salida hacia Pisa, identificada 
por la Torre Inclinada, la Catedral y el Bap-

tisterio. Tiempo libre y continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Cena y alojamiento.

28 JULIO NIZA (martes)

Desayuno y salida para visitar las magníficas 
playas de la Costa Azul y el Principado de 
Mónaco donde la elegancia, la arquitectu-
ra y la iluminación se reúnen en un entorno 
único. Regreso al hotel y alojamiento. 

29 JULIO NIZA • BARCELONA 
(miércoles)

Desayuno. Salida, atravesando las regiones 
de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Oc-
citania, llegaremos a Barcelona. Cena en 
un restaurante de El Pueblo Español en el 
Montjuic. Traslado al hotel y alojamiento. 

30 JULIO BARCELONA (jueves)

Desayuno y breve visita de la Sagrada Fami-
lia, la Plaza Cataluña, el Monumento a Co-
lón, la Plaza de España, etc. Terminaremos 
la visita con la entrada al Estadio del Camp 
Nou. Almuerzo y alojamiento.

31 JULIO BARCELONA •  
MADRID (viernes)

Desayuno y tiempo libre (a determinar ac-
tividad). Traslado a la estación de Barcelo-
na Sants para tomar el Ave con destino a 
Madrid. Traslado al hotel. Por la noche, cena 
con típico show Flamenco. Regreso al hotel 
y alojamiento. 

1 AGOSTO MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá y la famosa plaza 
de toros de Las Ventas. Finalizaremos en el 
Madrid de los Austrias con la Plaza Mayor y 
la Plaza de Oriente. Tarde libre. Traslado al 
hotel y cena en un restaurante del Estadio 
Santiago Bernabeu. Alojamiento. 

2 AGOSTO MADRID (domingo)

A la hora prevista, salida hacia el aeropuerto 
de Madrid para tomar el vuelo de regreso a 
nuestro lugar de origen. Y con una cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

9 de julio.

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
1
3
2
1
1
1
1
1
4
2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de entrada en París y de salida en 
Madrid. 
Autobús de lujo con guía acompañante 
durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
16 cenas y 6 almuerzos en hotel o restaurante.
Visitas con guía local en: París, Londres, 
Ámsterdam, Frankfurt, Florencia, Roma, 
Barcelona y Madrid.
Entradas incluidas según programa.
Ferry Calais - Dover.
Eurotunel.
Misa en el Vaticano. 
Vaporetto.
Pasaporte de Harry Potter.
Billete de Ave Barcelona - Madrid en clase 
turista.
Maleteros. 
Seguro de viaje. 
1 acompañante (chaperona) en habitación 
doble por cada 20 pasajeros.

Mercure La Défense
Cheyenne / Santa Fe
Millennium & Copthorne at Chelsea 
Novotel Ámsterdam Schiphol
Radisson Blu Hotel
Novotel Aeropuerto
Dollinger
Novotel Castellana
Londra
Midas Roma
Novotel Nice Arenas Aeroport
Catalonia Barcelona Plaza
Vincci Soma / Mayorazgo

París
Disneyland
Londres 
Ámsterdam 
Frankfurt 
Zúrich
Innsbruck 
Venecia 
Florencia 
Roma 
Niza 
Barcelona 
Madrid

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P
P
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

7.315$25 DÍAS

O similares

7.315
7.315
1.950

Quinceañeras por Europa.




