EUROFREEDOM
Recorre Europa a tu manera
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D E TA L L E S Q U E
EL CONCEPTO
Te proponemos una nueva forma de viajar por Europa. Con
Eurofreedom, podrás hacer el viaje a tu medida y contratar
lo que realmente te interese. Desde “solo bus” hasta el paquete completo con hoteles, traslados y visitas. Tú eliges
la manera y nosotros nos adaptamos a tus preferencias.
Toma tu asiento y viaja libremente en compañía de un guía
profesional, de habla hispana, que te asesorará durante
todo el recorrido.
Viaja ligero de equipaje para desplazarte cómodamente
desde y hacia los puntos de encuentro, que generalmente
serán los hoteles que utilicen los pasajeros que han contratado el pack de hoteles. Estos serán informados 15 días
antes de la salida del tour.

GUÍA ACOMPAÑANTE
Llevarás un guía acompañante durante todo el circuito
desde la salida de Madrid hasta el regreso a la misma (total 14 días). Facilitaremos el celular del guía 15 días antes
de salida, para que desde tu llegada a Europa estés comunicado.

AUDIOGUÍAS
A partir de París se ofrecerán sin costo alguno las audioguías, que en el caso de adquirir solo el circuito serán
usadas en las ciudades con parada durante el itinerario a
saber: Lucerna y Verona. Como se aclara más abajo serán
de utilidad también en las visitas opcionales y/o panorámicas.

PACKS
Todos estos packs los puedes comprar en tu agencia de
viajes, quien te brindará una información detallada de todos los servicios. Si lo prefieres podrás también adquirirlos durante el viaje, con tu guía acompañante.

PACK TRASLADOS
Si compras el pack de traslados de llegada y salida, deberás informar de los vuelos (día de llegada, hora de arribo,
compañía aérea y número de vuelo), los mismos datos
para tu vuelo de salida, con una anticipación de 15 días
previos al inicio del tour.
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PACK HOTELES

I M P O R TA N
CORTES DEL CIRCUITO

Si contratas en pack hoteles, disponemos de habitaciones dobles y triples, aclarando que las triples en Europa, pueden ser 3 camas, 2 camas y una cama supletoria
más pequeña y en algunos casos cama matrimonial y un
sofá. También disponemos de habitaciones individuales
pagando el correspondiente suplemento.

Además del circuito completo Madrid – Madrid, os damos
también la posibilidad de tomar solo una parte del circuito.
Los cortes estipulados son:
- De Madrid a Roma
- De Paris a Madrid
- De Paris a Roma

Si viajas solo podemos ayudarte y tomar tu reserva a
compartir, esperando alguna otra petición a compartir, siempre del mismo sexo. Si no surgiera ninguna otra
solicitud a compartir, se deberá pagar el suplemento de
habitación individual. Si por razones de incompatibilidad
de caracteres y/o costumbres, decides no seguir compartiendo deberás abonar nuevamente el resto de los días
que queden del tour en habitación individual. La lista de
hoteles definitiva se comunicará 15 días antes de la salida
del tour.

Y al igual que en el circuito completo, podréis reservar los
Diferentes PACKS del itinerario adaptados a cada corte del
mismo:
- Solo bus
- Pack traslados
- Pack hoteles
- Pack Panorámicas

Tendrá una temporada única.

PACK PANORÁMICAS
Si contratas el pack de visitas panorámicas deberás saber
que incluyen: autobús, guía local y audioguías si fueran
necesarias, como por ejemplo Venecia y Florencia. El inicio de estas será siempre desde el hotel.
La finalización de las visitas será generalmente en el centro de las ciudades, podrá alterarse por cuestiones de
itinerario y que el guía acompañante informará oportunamente. Las visitas incluidas son Madrid, París, Venecia,
Florencia y Roma.

VISITAS OPCIONALES
Ponemos a su disposición una serie de excursiones opcionales que les permitirá ampliar el conocimiento de los
diferentes destino.
Estas visitas opcionales incluyen: transporte desde el
hotel o punto que fije el guía acompañante, guía local,
audio guías para escuchar las explicaciones del guía sin
necesidad de estar junto a él para escuchar, las entradas
a monumento que contemple la visita, ejemplo al Palacio
de Versalles y sus Jardines.

CONVIVENCIA
Para una sana convivencia debemos considerar el respeto a los demás, para esto te ayudamos con algunas indicaciones para el bien común.
Viajaremos siempre sentados y con los cinturones de seguridad abrochados.
En Europa no se permite el consumo de alimentos, helados, bebidas calientes, ni alcohol en los autobuses, aprovecha las paradas que se realizan en cada trayecto, que
son aproximadamente cada dos horas.
Guardar silencio antes las explicaciones del guía acompañante, siempre tenemos alguien a nuestro lado que tiene
interés en escuchar e informarse.
La ocupación de los asientos se realizará cada día según
el orden de llegada, no es permitido dejar prendas u otros
elementos reservando un espacio para el día siguiente.
La ley en Europa no permite dejar equipaje en las bodegas del autobús, por lo que rogamos no comprometas al
conductor.
La puntualidad es de riguroso cumplimiento y no es por
gusto del guía ni del conductor, sencillamente por la consideración con el resto del grupo. Lleva siempre contigo
celular y el itinerario con los hoteles para saber cuál es
el próximo lugar en el itinerario y saber cómo actuar en
caso de perder al grupo.

La finalización de estas excursiones, como en el punto
anterior podrán ser en el hotel o centro de la ciudad, la
información detallada la brindará el guía acompañante.
En nuestra página web, maseuropa.es, podrás consultar
los detalles de todas estas excursiones opcionales posibles en este itinerario y que figuran detalladas.
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E U RO F RE E D O M
madrid

- burdeos - blois - parís - lucerna - zúrich - verona - venecia

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID
(viernes)
Embarque en vuelo intercontinental hacia
Madrid.

DÍA 2 MADRID (sábado)
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y traslado
al hotel (PACK TRASLADOS).

DÍA 3 MADRID (domingo)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
tales como la Plaza de España, la Gran Vía,
la Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de
Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, etc. Después, continuando por la zona
moderna, finalizaremos en el Madrid de los
Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y
la Plaza de Oriente darán un espléndido final a este recorrido por la capital de España
(PACK VISITAS). Tarde libre. Recomendaremos la excursión opcional de “Toledo medio día con Catedral”.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(lunes) 690 km
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasaremos por las proximidades de la
ciudad de Burgos, llegaremos hasta la frontera con Francia y continuaremos hacia Burdeos, capital de la región Nueva Aquitania.
Resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •
PARÍS (martes) 587 km
Desayuno y, a continuación, salida hacia la
“Ciudad de la Luz”, realizando en el camino una parada en Blois. Disfrutaremos del
encanto de una de las ciudades más impresionantes que componen la región del Valle
del Loira, conocida por su belleza y sus castillos. El Castillo de Blois, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es
considerado uno de los más importantes de
la región. Tras el tiempo libre continuaremos
hasta París. Llegada. Por la noche realizaremos la excursión opcional “Crucero por el
Sena y París iluminado”.
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DÍA 6 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno saldremos a recorrer
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. (PACK VISITAS). Por la tarde, les
propondremos la excursión opcional “Montmartre, Barrio Latino y exteriores de Notre
Dame”. Por la noche, tendremos la posibilidad de realizar la excursión opcional al icónico “espectáculo de El Lido”.

DÍA 7 PARÍS (jueves)
Desayuno. Recomendaremos la excursión
opcional “Palacio y jardines de Versalles”.
Regreso a París. Tarde libre.

DÍA 8 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH (viernes) 720 km
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el sureste para llegar a la frontera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna,
considerada el lugar más turístico del país.
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su
conocido Puente de la Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta encantadora villa alpina. Más tarde, continuación a Zúrich.

DÍA 9 ZÚRICH • VERONA •
VENECIA (sábado) 540 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia. Pasando por las proximidades de Milán,
llegaremos a la romántica y medieval ciudad
de Verona, inmortalizada por la historia de
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un
paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. Posibilidad de realizar “la visita opcional de la
ciudad”. Más tarde, continuación a Venecia.
Llegada.

DÍA 10 VENECIA • FLORENCIA
(domingo) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza de San Marcos,
con su incomparable escenario donde

destaca la Basílica, joya de la arquitectura (PACK VISITAS). Tiempo libre. Para los
que gusten, organizaremos una serenata
musical en góndolas (opcional). Más tarde,
salida hacia la autopista para atravesar los
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia.

DÍA 11 FLORENCIA • ROMA
(lunes) 275 km
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciudad donde el arte nos sorprenderá
a cada paso. Recorreremos la Plaza de San
Marcos, pasando por delante de la Galería
de la Academia hasta llegar al Mercado de
la Paja. Contemplaremos la combinación de
hermosos mármoles en la fachada de la Catedral de Santa María del Fiore y su inconfundible Campanario de Giotto. También
disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres
Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al conocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la
Plaza de la Santa Croce para admirar la Basílica franciscana del mismo nombre (PACK
VISITAS). Más tarde, continuación a Roma.
Llegada. Por la tarde-noche, excursión opcional a la “Roma Barroca”.

Plaza Mayor, Madrid.
florencia

- roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

Después del tiempo libre continuaremos
nuestra ruta y, pasando por Génova, recorreremos la Riviera italiana para llegar a la
frontera con Francia y poco después a Niza,
capital de la Costa Azul. Por la noche organizaremos la excursión opcional “Mónaco y
Montecarlo”.

DÍA 15 NIZA • BARCELONA
(viernes) 660 km
Desayuno y salida. Atravesando las regiones
de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occitania, llegaremos hasta la frontera. Entrando
en Barcelona realizaremos una breve visita
de la ciudad para conocer la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, la Plaza de España, el
Monumento a Colón, etc.

DÍA 16 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(sábado) 620 km
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
realizaremos una breve parada para admirar
el Templo Mariano más antiguo de la cristiandad: la Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, que forma parte de la enorme plaza
del mismo nombre. Continuación hacia Madrid. Llegada.

DÍA 17 MADRID (domingo)
Desayuno y a la hora indicada, traslado al
aeropuerto (PACK TRASLADOS). Y con una
cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

635$

SOLO BUS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2022

2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13
10
8
5
2
14
11
9

27
24
22
19
16
28
25
23

Enero
Febrero
Marzo

6
1
3

20
17
17

30

31

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
MAD- MADMAD ROM
Solo bus
Pack traslados (base 2 pax)
Pack visitas
Pack hoteles doble / triple
Supl. habitación single

770
60
75
999
925

PARROM

PARMAD

680
60
50
640
595

725
60
75
899
840

635
60
75
899
840

HOTELES PREVISTOS (PACK HOTELES)
NT. CIUDAD
2

DÍA 12 ROMA (martes)

1

Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido
como “El Coliseo”. Pasaremos también por
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de
Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano
(PACK VISITAS). Les propondremos realizar
la excursión opcional “Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro”.
Tarde libre.

3
1
1
1
3
1
1
1

HOTEL

Ilunion Pio XII / Elba Alcalá /
Novotel Campo de las Naciones
Burdeos Campanile Le Lac / Apolonia /
Kyriad Merignac Aeroport
Ibis Porte de Clichy Centre /
París
Ibis 17 Clichy Batignolles /
Mercure 19 Philharmonie La Villette
B&B Rumlang / Ibis City West
Zúrich
Venecia San Giuliano / Smart Holiday /
Albatros
Florencia Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel
Roma
Ibis Aeroport Promenade des
Niza
Anglais / Campanile Aeroport
Barcelona Catalonia La Maquinista / Hesperia
Sant Joan / HLG City Park Sant Just
Madrid
Ilunion Pio XII / Elba Alcalá
Novotel Campo de las Naciones
Madrid

CAT.
P
P
T
T
T
T
P
T
T/P
P
P
P
T
T
T/P
P
P
P

Para los pasajeros que contraten el “Pack hoteles”.

DÍA 13 ROMA (miércoles)

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno y día libre. Les recomendaremos
la excursión opcional de día completo a
“Pompeya y Capri”.

•
•
•
•
•

DÍA 14 ROMA • PISA • NIZA

Guía acompañante durante todo el recorrido.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el bus.
Seguro turístico.
Audioguías.

(jueves) 690 km
Desayuno y salida con destino a Pisa. Ciudad
identificada por su Torre Inclinada, acompañada del bello conjunto arquitectónico
compuesto por la Catedral y el Baptisterio.

Piazza della Libertà, Florencia.
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