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SERIE EUROPA

TELÉFONO EMERGENCIAS

Debido a la búsqueda siempre del mejor servicio para 
los pasajeros, a partir de 2023 nuestro teléfono 24 horas 
será también whatsapp. Mantendremos nuestro número 
actual (+34 91 038 18 18) para aquellas agencias que por 
cualquier circunstancia no lo hayan actualizado, pero po-
nemos a vuestra disposición el siguiente teléfono para 
cualquier emergencia, ya sea por llamada normal, llama-
da de whatsapp o mensaje: +34 609 902 040. Esperamos 
que este nuevo servicio sea de vuestro agrado y facilite 
la comunicación tanto de las agencias mayoristas, como 
minoristas y pasajeros con maseuropa.

DESCUENTOS

* Descuento niños compartiendo habitación doble / twin 
con 2 adultos.

100%
20%
5%

De 0 a 3 años*

De 4 a 11 años*

+ De 65 años

HABITACIÓN TRIPLE

En Europa las habitaciones triples no son iguales en to-
dos los hoteles. 

Pueden darse dos posibilidades: habitaciones reales que 
cuentan con tres camas de igual tamaño y habitaciones 
dobles más cama supletoria, donde las dimensiones de 
esta última son más reducidas.

AUTOBUSES

Podrán disfrutar de autobuses de última genera-
ción, con butacas reclinables, ventanas panorámicas 
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 distribución. 

CONECTIVIDAD

Les recomendamos, para que viajen permanentemente 
conectados, que traigan contratado su plan de datos in-
ternacional desde su país o bien, que a la llegada a Euro-
pa, adquieran una SIM local.

TAILORED GROUPS

Les ofrecemos la posibilidad de confeccionar un producto 
a su medida: ciudades de paso, personalización del auto-
bús, detalles de bienvenida, categorías hoteleras, entradas 
a espectáculos, etc. Elija el viaje que desee y nuestro de-
partamento de grupos se encargará de todos los detalles 
necesarios para cumplir el deseo de sus pasajeros. 

CATEGORÍA HOTELERA

T
TS 
P

Turista

Turista Superior

Primera

A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas en 
el folleto:

DOBLE MATRIMONIAL

En las habitaciones dobles no se garantizará que la cama 
sea matrimonial, si no que podrán ser dos camas indivi-
duales según la disponibilidad del hotel.

DOBLE A COMPARTIR

Garantizada para circuitos desde 6 días de estancia de nues-
tras series regulares de Europa, exceptuando la serie Grand 
Class cuando se normalice la situación con el COVID 19.

Si un pasajero viaja solo, no deberá adquirir el suplemen-
to single. Solo con abonar 95$ adicionales, maseuropa se 
encargará de buscarle un compañero de su mismo sexo 
para compartir habitación.

* En ocasiones, cuando en un hotel no haya disponibili-
dad de habitación twin (dos camas separadas), la habi-
tación podrá tener una cama de matrimonio y una cama 
supletoria o sofá-cama. El viajero deberá asumir esta po-
sibilidad y gestionar con su compañero/a de habitación la 
manera de distribuir las camas sin intervención de maseu-
ropa ni del hotel.

** En las noches adicionales a los circuitos, tanto antes 
como después del mismo, el pasajero deberá pagar obli-
gatoriamente el suplemento single.

*** Las reservas de la doble a compartir se deben solicitar 
con un mes mínimo de antelación a partir de la fecha de 
salida del circuito.

103
98
83
73
103
105
78
73
78
78
83

88
88
73
58
93
85
73
63
63
58
63

Supl. Single

DETALLES QUE 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. Nuestros 
guías les darán toda la información necesaria para el per-
fecto desarrollo del circuito.

Si necesitaran cualquier tipo de información adicional y, 
en ese momento, no se encontrase su guía, podrán con-
tactar con él/ella a través de su teléfono celular. Por favor, 
asegúrense de pedirle el teléfono al guía. Consulten siem-
pre los carteles informativos de maseuropa en los hoteles 
y contrástenlos con el guía si fuera necesario. 

Antes de la finalización del circuito, el guía les pedirá su 
sincera opinión sobre nuestros servicios. Sus comentarios 
nos ayudan a mejorar continuamente, por lo que agrade-
cemos enormemente su contribución. 

VISITAS PANORÁMICAS

Estarán incluidas, según su itinerario contratado. 

En las excursiones que se realizan en autobús, se podrá  
bajar exclusivamente en los puntos permitidos por la au-
toridad local. 

Finalizarán siempre en el centro de las ciudades. Sin em-
bargo, daremos opción de regresar al hotel a aquellos pa-
sajeros que así lo deseen.

 VISITAS OPCIONALES

Pondremos a su disposición una serie de excursiones op-
cionales, que les ayudarán a ampliar su conocimiento de 
los diferentes destinos (consultar página 8). Tendrán la 
oportunidad de contratarlas con su agencia o a través del 
guía acompañante durante su viaje. 

Todos estos paseos estarán coordinados por nuestro guía 
acompañante y un experto guía local. De esta forma, nos 
aseguramos de que tengan la información más fiable y 
actualizada del destino. 

Para todas las excursiones, ya sean incluidas u opcionales, 
se les hará entrega de una audioguía para una experiencia 
más completa. 

El abono de excursiones en destino podrá ser con tarjeta 
de crédito o en efectivo. 

Las excursiones opcionales no se podrán agregar a re-
servas ya realizadas con menos de 7 días para la salida 
del circuito.

TRASLADOS

LLEGADA
Nosotros nos encargamos de reservar la recogida en el ae-
ropuerto y el posterior traslado al hotel; solamente necesi-
taremos 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 aterrizaje. Des-
pués de recoger el equipaje, deberán dirigirse a la salida 
para contactar con la persona que les espera. Ante cual-
quier inconveniente, por favor contáctenos al teléfono de 
emergencias (+34 609 902 040).

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 (+34 609 902 040) para poder avisar de la incidencia 
al transferista.

SALIDA*
Si se tiene el traslado de salida incluido, el guía acompa-
ñante les confirmará el horario de recogida para la salida 
hacia el aeropuerto. Las gestiones relacionadas con los 
pasajes aéreos son personales de cada pasajero.

* Servicios nocturnos (20:00-08:00h) y festivos: 
Suplemento 20%.

** Tiempo mínimo para cancelaciones y cambios: 24 h.

NOCHES ADICIONALES

Temporada Alta* Temporada Baja*

Doble ÁMSTERDAM
BARCELONA
BERLÍN 
BUDAPEST
LONDRES
MADRID
PARÍS
PRAGA
ROMA
VENECIA
VIENA

88
88
73
73
68
85
68
63
58
48
63

78
78
68
58
63
70
63
53
53
53
43

Supl. SingleDoble 

* Precios por persona y noche en dólares.

Temporada Alta: 1 abril 2023 - 31 octubre 2023
Temporada Baja: 1 noviembre 2023 - 31 marzo 2024

Tarifas válidas para máximo 2 noches pre/post tour. Pre-
cios sujetos a disponibilidad al momento de la reserva.

Estas tarifas aplicarán suplementos en fechas de congre-
sos y ferias.
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IMPORTANTE

Las excursiones opcionales dependen de 
factores ajenos a la organización como: cli-
ma, cierres de monumentos, cambios y/o al-
teración de horarios, coordinación del guía, 
deseo mayoritario del grupo, etc. Será nece-
sario llegar al número mínimo de 20 partici-
pantes para la realización de las excursiones 
opcionales. Por lo tanto, si no se desarrolla-
ra una excursión abonada, se procederá a la 
compensación por otra de igual precio o a 
la devolución del importe sin ningún tipo de 
penalidad. La devolución se realizará en el 
lugar de compra de esta. El guía acompa-
ñante entregará un justificante de la excur-
sión NO realizada.

No se podrán agregar excursiones opcio-
nales a reservas ya realizadas con menos 
de 7 días para la salida del circuito.  

MARKEN Y VOLENDAM

VISITA DE LA CIUDAD

VISITA DE LA CIUDAD

ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO TIROLÉS CON 
CENA TÍPICA

CASTILLO DE WINDSOR

MONTE TITLIS

 
TOLEDO MEDIO DÍA CON CATEDRAL
 
 
MÓNACO Y MONTECARLO 
 
 
CRUCERO POR EL SENA Y PARÍS ILUMINADO

MONTMARTRE, BARRIO LATINO Y EXTERIOR 
DE NOTRE DAME 
 
MOULIN ROUGE

PALACIO Y JARDINES DE VERSALLES 

PRAGA DE NOCHE

ROMA BARROCA 
 
MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA Y 
BASÍLICA DE SAN PEDRO 

NÁPOLES Y CAPRI

NÁPOLES Y POMPEYA (SOLO INVIERNO) 
 
 
PASEO EN GÓNDOLAS CON SERENATA
 
CRUCERO POR LA LAGUNA VENECIANA 

 
VISITA DE LA CIUDAD

BRUJAS

MADRID

PARÍS

ÁMSTERDAM
46$

32$

37$

65$

69$

110$

51$

55$

55$

46$

120$

69$

37$

42$

68$

156$

132$

42$

37$

32$

* Menores: de 4 a 11 años.

EXCURSIÓN PRECIO MENOR

ROMA

VENECIA

VERONA

58$

40$

46$

81$

86$

138$

63$

69$

69$

58$

150$

86$

46$

52$

85$

195$

165$

52$

46$

40$

NIZA

OP
CIO
NA
LES

LUCERNA

INNSBRUCK

PRAGA

AU
TO
B U
SES

Climatizador | Butacas reclinables | Conexiones USB | Sistema multimedia | Iluminación individual

LONDRES
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che realizaremos la excursión opcional para 
navegar en un crucero por el río Sena, con-
tinuando con un recorrido completo de París 
iluminado, una visita única en el mundo. Des-
cubriremos París desde el río y disfrutaremos 
de la impresionante iluminación de sus mo-
numentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y 
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente 
un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida 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. Por la tarde, les propondremos la excur-
sión opcional que nos llevará a Montmar-
tre, emblemático rincón de París, conocido 
también como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los impresionistas. Sus 
pequeñas y empinadas callejuelas consti-
tuyen un entramado que alberga desde los 
más antiguos cabarets hasta la maravillosa 
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A 
continuación, realizaremos un paseo por el 
Barrio Latino. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban el 
latín para comunicarse. Tendremos también 
una vista espectacular de la Catedral de 
Notre Dame, donde entenderemos el por-
qué de su importancia mundial. Durante la 
visita exterior nuestro guía nos explicará so-
bre lo acontecido y las posibilidades que se 
abren ante lo que puede ser la mayor obra 
de restauración del siglo XXI. Por la noche, 
tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional al icónico Moulin Rouge. 
Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (jueves)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. Realizaremos una visita interior 
de los aposentos reales (con entrada pre-
ferente), donde el guía nos relatará la vida 
monárquica del lugar. Descubriremos tam-
bién los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH (viernes) 720 km

Desayuno. A primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el sureste para llegar a la fron-
tera 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. Disfrutare-
mos de tiempo libre en esta encantadora vi-
lla alpina. Más tarde, continuación a Zúrich. 
Alojamiento. 

DÍA 9 ZÚRICH • VERONA •  
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. 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. Po-
sibilidad de realizar la visita opcional de la 
ciudad. Más tarde, continuación a Venecia. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 10 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes. Recorreremos el Puen-
te de los Suspiros y la Plaza de San Marcos, 
con su incomparable escenario donde desta-
ca la Basílica, joya de la arquitectura. Tiempo 
libre. Para los que gusten, organizaremos 
una serenata musical en góndolas (opcio-
nal). Más tarde, salida hacia la autopista 
para atravesar los Apeninos y llegar a la ciu-
dad de Florencia. Alojamiento. 

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 Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-

madrid - burdeos - blois - parís - lucerna - zúrich - verona

EUROPA 17

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Seguro turístico.

7
5
2
7
4
1
6
3
1

5
2
1

14
12
9
14
11
8
13
10
8

12
9
8

21
19
16
21
18
15
20
17
15

19
16
15

28
26
23
28
25
22
27
24
22

26
23
22

30

29

29

29

1 . 815
1.785
1.060

40

•
•
•
•
•
•
•

NT.

2

1

3 

1
1

1
3
1

1

1

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

Madrid

Burdeos

París 

Zúrich
Venecia

Florencia
Roma
Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P
T
T
T 
T 
P
T
T/P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P
P

mos 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. Más tarde, 
continuación a Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús hasta el Muro Aurelia-
no del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el 
Panteón de Agripa y la histórica Plaza Na-
vona, donde dispondremos de tiempo libre 
para cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 12 ROMA (martes) 

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, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vatica-
no. Les propondremos realizar la excursión 
opcional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-
mos los dos momentos de Miguel Ángel: la 
Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (ya 
con 60 años). Continuaremos hacia la Basí-
lica de San Pedro y, estando en el interior, 
comprenderemos su grandiosidad. Nos re-
cibirá Miguel Ángel, en este caso como es-
cultor, con La Piedad. No estará ausente el 
gran maestro Bernini y su famoso Baldaqui-
no en el Altar Mayor, protegido por la obra 
cumbre de Miguel Ángel, ahora como arqui-
tecto, la enorme Cúpula de la Basílica. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 13 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, directamen-
te al centro histórico de la ciudad, conti-
nuaremos hasta el puerto de Nápoles para 
embarcar hacia la paradisíaca isla de Capri. 
Al llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ver 

Capri desde el mar. Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma. Aloja-
miento.

DÍA 14 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Ciudad 
identificada por su Torre Inclinada, acom-
pañada del bello conjunto arquitectónico 
compuesto por la Catedral y el Baptisterio. 
Después del tiempo libre continuaremos 
nuestra ruta y, pasando por Génova, reco-
rreremos la Riviera italiana para llegar a la 
frontera con Francia y poco después a Niza, 
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Por la 
noche organizaremos la excursión opcional 
al mundialmente conocido Principado de 
Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura 
y la iluminación se reúnen. Tiempo libre para 
visitar el Casino de Montecarlo. 

DÍA 15 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

Desayuno y salida. Atravesando las regiones 
de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occi-
tania, llegaremos hasta la frontera. Entrando 
en Barcelona realizaremos una breve visita 
de la ciudad para conocer la Sagrada Fami-
lia, la Plaza Cataluña, la Plaza de España, el 
Monumento a Colón, etc. Alojamiento. 

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 cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, que forma parte de la enorme plaza 
del mismo nombre. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 17 MADRID (domingo)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

venecia - florencia - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

1.675
1.650

920
40

1.675$17 DÍAS
DESDE

Panorámica nocturna de París y gárgola de la Catedral de Notre Dame.

2023

2024

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 trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas 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 Ven-
tas, 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 fi-
nal a este recorrido por la capital de España. 
Tarde libre. Recomendaremos la excursión 
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, 
donde apreciaremos el legado de las tres 
culturas: árabe, judía y cristiana, que supie-
ron convivir en armonía. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(lunes) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasaremos por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos hasta la fron-
tera con Francia y continuaremos hacia Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y 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 cami-
no una parada en Blois. Disfrutaremos del 
encanto de una de las ciudades más impre-
sionantes que componen la región del Va-
lle del Loira, conocida por su belleza y sus 
castillos. El Castillo de Blois, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco, es 
considerado uno de los más importantes de 
la región. Tras el tiempo libre continuaremos 
hasta París. Llegada y alojamiento. Por la no-
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MÁGICO
15 días | Desde 1.615$
parís - lucerna - zúrich - verona - venecia -  
florencia - roma - pisa - niza - barcelona - 
zaragoza - madrid 

LATINO
11 días | Desde 1.260$
parís - lucerna - zúrich - verona  - venecia - 
florencia - roma

CONCERTO
11 días | Desde 1.135$
venecia - florencia - roma - pisa - niza -  
barcelona - zaragoza - madrid

SERENISSIMA
7 días | Desde 740$
venecia - florencia - roma

SERIE
EUROPA 17

EUROPA 17
17 días | Desde 1.675$
madrid - burdeos - blois - parís - lucerna - 
zúrich - verona - venecia - florencia - roma -  
pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

SALAMANDRA
8 días | Desde 725$
madrid - burdeos - blois - parís

BALADA
14 días | Desde 1.500$
madrid - burdeos - blois - parís - lucerna  - 
zúrich - verona - venecia - florencia - roma
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madrid - burdeos - blois - parís - luxemburgo - rin - frankfurt - heidelberg - selva negra - zúrich - lucerna

EUROPa 19
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad, descu-
briendo lugares como la Plaza de España, 
la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, 
la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de to-
ros de las Ventas, etc. Finalizaremos en el 
Madrid de los Austrias y encantos como la 
Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un 
espléndido final a este recorrido. Tarde libre. 
Les recomendaremos la excursión opcional 
a la “Ciudad Imperial” de Toledo, en cuyo 
recorrido apreciaremos el legado de las tres 
culturas: árabe, judía y cristiana, que supie-
ron convivir en armonía. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS  
(domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasando por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • 
PARÍS (lunes) 587 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad 
de la Luz”, realizando una parada en Blois, 
una de las ciudades más impresionantes del 
Valle del Loira donde cabe destacar el Cas-
tillo. Después del tiempo libre continuare-
mos hasta París. Llegada y alojamiento. Por 
la noche, excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Sena, continuando con 
un recorrido de París iluminado. Disfrutare-
mos de la iluminación de sus monumentos: 
el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Cam-
pos Elíseos, entre otros. Realmente un es-
pectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida 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 Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, emblemático rincón de París, 
conocido como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los impresionistas. En él 
encontraremos desde los más antiguos ca-
barets hasta la Basílica del Sagrado Cora-
zón de Jesús. A continuación, realizaremos 
un paseo por el Barrio Latino, que debe su 
nombre a la época medieval, cuando los es-
tudiantes se comunicaban en latín. Tendre-
mos una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde entenderemos el 
porqué de su importancia mundial. Durante 
la visita exterior nuestro guía nos explicará 
sobre lo acontecido y las posibilidades que 
se abren ante la mayor obra de restauración 
del siglo XXI. Por la noche, tendremos la po-
sibilidad de realizar la excursión opcional al 
icónico Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Desayuno. Excursión opcional al Palacio de 
Versalles. Realizaremos una visita interior 
de los aposentos reales (con entrada prefe-
rente), donde el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monár-
quica del lugar. Descubriremos también los 
espectaculares Jardines de Palacio. Regre-
so a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUXEMBURGO •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  

(jueves) 607 km

Desayuno y salida. Atravesando la región 
del Gran Este de Francia, llegaremos a Lu-
xemburgo, importante sede de la Unión Eu-
ropea. Uno de los estados más pequeños de 
Europa, cuya capital se encuentra ubicada 
sobre un peñón. Tiempo libre y salida hacia 
Alemania. Continuaremos nuestro recorrido 
por el Valle del Rin, donde apreciaremos 
imponentes castillos germanos, así como la 
simbólica Roca de Loreley. Llegada a la ciu-
dad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 9 FRANKFURT •  
HEIDELBERG • SELVA NEGRA • 
ZÚRICH (viernes) 422 km

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, a ori-
llas del río Neckar, donde dispondremos de 
tiempo libre. Viajaremos hacia el corazón 
de la Selva Negra, el Titisee. Tiempo libre. 
Continuaremos hasta las Cataratas del Rin, 
el mayor salto de agua de Europa central. 
Realizaremos una breve parada para disfru-
tar de un enclave natural. Llegada a Zúrich, 
capital financiera de Suiza. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  
(sábado) 355 km

Desayuno y salida hacia Lucerna, a orillas 
del Lago de los Cuatro Cantones. Podremos 
realizar la excursión opcional al Monte Titlis, 
ascendiendo en teleférico a los Alpes sui-
zos. Saldremos bordeando los Alpes hacia 
Vaduz, capital del principado de Liechtens-
tein. Tras una breve parada, salida hacia la 
ciudad de Innsbruck. Alojamiento.

DÍA 11 INNSBRUCK • PADUA • 
VENECIA (domingo) 403 km 

Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el Tejadillo de Oro, María Theresien Strasse, 
la Columna de Santa Ana, etc. Conocere-
mos también un pintoresco pueblito de los 
Alpes tiroleses. Salida en dirección al paso 
alpino de Brenner, hasta llegar a Padua, ciu-
dad conocida por San Antonio. Tiempo libre 
para visitar su Basílica. Continuación hacia 
Venecia, llegada y alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno y visita de la ciudad. Recorrere-
mos el Puente de los Suspiros y la Plaza de 
San Marcos, con su incomparable escenario 
donde destaca la Basílica. 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. 
Alojamiento. 

vaduz - innsbruck - padua - venecia - florencia - asís - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

DÍA 13 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno. Visita a pie para recorrer la Plaza 
de San Marcos, la Galería de la Academia y 
el Mercado de la Paja. Contemplaremos la 
Catedral de Santa María del Fiore y su in-
confundible Campanario de Giotto. Disfruta-
remos del Baptisterio y las famosas Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica. 
Continuación hacia Asís, ciudad amurallada 
donde dispondremos de tiempo libre para 
visitar la Basílica de San Francisco antes de 
proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llega-
da y alojamiento. Por la tarde-noche les pro-
pondremos la excursión opcional a la Roma 
Barroca. Llegaremos en autobús al Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo 
a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubri-
remos el Panteón de Agripa y la histórica 
Plaza Navona, con tiempo libre para cenar 
a la romana.

DÍA 14 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conoci-
do como “El Coliseo”. Pasaremos también 
por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano 
para asistir a la Audiencia del Santo Padre 
(siempre que se celebre). Les propondre-
mos la excursión opcional al Estado más pe-
queño del mundo con apenas 44 hectáreas, 
pero con un enorme patrimonio cultural. 
Esta visita nos llevará por los Museos Vati-
canos (con entrada preferente) hasta llegar 
a la Capilla Sixtina. Admiraremos la Bóveda 
y El Juicio Final de Miguel Ángel. Continua-
remos hacia la Basílica de San Pedro donde 
nos recibirá Miguel Ángel con La Piedad y el 
maestro Bernini con su famoso Baldaquino 
en el Altar Mayor, protegido por la Cúpula 
de Miguel Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, directamen-
te al centro histórico de la ciudad, conti-

nuaremos hasta el puerto de Nápoles para 
embarcar hacia la paradisíaca isla de Capri. 
Al llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ver 
Capri desde el mar. Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma. Aloja-
miento.

DÍA 16 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa, ciu-
dad identificada por su Torre Inclinada y el 
bello conjunto arquitectónico formado por 
la Catedral y el Baptisterio. Tras el 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. 
Alojamiento. Por la noche organizaremos la 
excursión opcional al conocido Principado 
de Mónaco, donde la elegancia, la arquitec-
tura y la iluminación se reúnen. Dispondre-
mos de tiempo libre para visitar el Casino 
de Montecarlo. 

DÍA 17 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno. Salida hacia España y, atravesan-
do las regiones de la Provenza, Alpes y Costa 
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la fron-
tera. En Barcelona realizaremos una breve 
visita de la ciudad para conocer la Sagrada 
Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a 
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 18 BARCELONA • 
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una parada para admirar la 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Con-
tinuación a Madrid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 19 MADRID (lunes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Vista nocturna de Barcelona.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Seguro turístico.

13
4
1
6
3
14
12
9
7 

4
1

14

20
11
8
13
17
28
26
23
21 

18
15
28

27
18
15
20
31

29

25
22
27

2.070
2.035
1.070

40

•
•
•
•

•
•
•

NT.

2

1
3

1

1
1
1

1
3

1

1

1

Praga / Silken Puerta de Madrid / 
Ilunion Pio XII 
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Comfort Airport West / Holiday 
Inn Express Messe 
B&B Rumlang / Dorint Airport 
Dollinger / HWest Hall / Edelweiss 
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello 
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport
Catalonia La Maquinista / HLG City 
Park Sant Just
Praga / Silken Puerta de Madrid / 
Ilunion Pio XII

Madrid

Burdeos
París

Frankfurt

Zúrich
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
T
T
T
T 
T 
T/P
T
T/P 
P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P 
P

1.895
1.865

960
40

1.895$19 DÍAS
DESDE

2023

2024
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SERIE
EUROPA 19

EUROPA 19
19 días | Desde 1.895$
madrid - burdeos - blois -parís - luxemburgo -  
rin - frankfurt - heidelberg - selva negra -  
zúrich - lucerna -vaduz - innsbruck - padua -  
venecia - florencia - asís - roma -pisa - niza - 
barcelona - zaragoza - madrid

ALPES
16 días | Desde 1.605$
madrid - burdeos - blois - parís - luxemburgo -  
rin - frankfurt - heidelberg - selva negra -  
zúrich - lucerna - vaduz - innsbruck - padua - 
venecia - florencia - asís - roma

URBANO
7 días | Desde 855$
londres - brujas - parís

MISTRAL
19 días | Desde 2.140$
londres - brujas - parís - luxemburgo - rin -  
frankfurt - heidelberg - selva negra -  
zúrich - lucerna - vaduz - innsbruck - padua -  
venecia - florencia - asís - roma - pisa - niza - 
barcelona - zaragoza - madrid

MITOS
15 días | Desde 1.720$
londres - brujas - parís - luxemburgo - rin -  
frankfurt - heidelberg - selva negra -  
zúrich - lucerna - vaduz - innsbruck - padua - 
venecia - florencia - asís - roma

POSTALES
17 días | Desde 1.735$
parís - luxemburgo - rin - frankfurt -  
heidelberg - selva negra - zúrich - lucerna -  
vaduz - innsbruck - padua - venecia -  
florencia - asís - roma - pisa - niza -  
barcelona - zaragoza - madrid

CRISTALES
13 días | Desde 1.375$
parís - luxemburgo - rin - frankfurt -  
heidelberg - selva negra - zúrich - lucerna -  
vaduz - innsbruck - padua - venecia -  
florencia - asís - roma
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.

DÍA 2 MADRID (lunes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 3 MADRID (martes)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de 
las Ventas, etc. Finalizaremos en el Madrid 
de los Austrias con la Plaza Mayor y la Plaza 
de Oriente. Tarde libre. Recomendaremos la 
excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de 
Toledo. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(miércoles) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana en dirección a Burgos. Parada y tiem-
po libre.  Continuación hasta la frontera con 
Francia para llegar a Burdeos, capital de la 
región de Nueva Aquitania. Alojamiento y 
resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • 
PARÍS (jueves) 560 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando una parada en Blois, una 
de las ciudades más impresionantes del Va-
lle del Loira. Su Castillo es uno de los más 
importantes. Tiempo libre y continuación 
hasta París. Llegada y alojamiento. Por la 
noche, excursión opcional para navegar en 
un crucero por el Sena. Disfrutaremos de 
la iluminación del Ayuntamiento, los Invá-
lidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre 
Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

DÍA 6 PARÍS (viernes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida 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 Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino. 
Tendremos una vista de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial. Durante la visita 
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, excursión opcional al icó-
nico Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (sábado)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la vida monárqui-
ca del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso a 
París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (domingo) 570 km

Desayuno. Salida hacia Brujas, donde ten-
dremos tiempo libre. Recomendaremos la 
visita opcional de la ciudad, recorriendo el 
antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica 
de la Santa Sangre, la Catedral de El Sal-
vador y el Lago del Amor. Continuaremos 
el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y aloja-
miento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (lunes)

Desayuno y visita de la ciudad, la Estación 
Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante 
de Flores y la Plaza de los Museos. A con-
tinuación, excursión opcional a los pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam, con una 
parada en una granja de quesos. En Volen-
dam tendremos tiempo libre. Continuare-
mos a Marken, con recorrido a pie hasta el 
puerto. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM •  
COLONIA • VALLE DEL RIN • 
FRANKFURT (martes) 451 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, 
salida hacia la frontera con Alemania hasta 
llegar a Colonia donde tendremos tiempo 
libre. Continuaremos nuestro recorrido por 
el Valle del Rin, donde apreciaremos bellos 
paisajes con imponentes castillos germanos, 
así como la simbólica Roca de Loreley. Lle-
gada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 11 FRANKFURT •  
ROTEMBURGO • PRAGA 
(miércoles) 555 km

Desayuno y salida hacia Rotemburgo, don-
de tendremos tiempo libre para disfrutar de 
esta espectacular ciudad medieval y uno de 
los iconos más destacados de la Ruta Ro-
mántica alemana. Más tarde, continuación 
hasta Praga. Alojamiento.

DÍA 12 PRAGA (jueves)

Desayuno y paseo a pie por la zona del Cas-
tillo hasta llegar a la Iglesia de Santa Ma-
ría de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
Puente de Carlos y finalizaremos en la bella 
Plaza de la Ciudad Vieja con el famoso Re-
loj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA • INNSBRUCK 
(viernes) 547 km

Desayuno y salida hacia Innsbruck. Aloja-
miento. Visita opcional de la ciudad, cono-
ciendo el centro histórico y los monumentos 
más importantes. Por la noche, podremos 
asistir (opcional) a un espectáculo folklóri-
co tirolés con cena típica.

DÍA 14 INNSBRUCK • VERONA • 
VENECIA (sábado) 394 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Italia 
hasta llegar a la romántica y medieval ciudad 
de Verona, inmortalizada por la historia de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un pa-
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seo y llegar hasta la Casa de Julieta. Posibili-
dad de realizar la visita opcional de la ciudad. 
Más tarde, continuación a Venecia. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 15 VENECIA • FLORENCIA 
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar 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 arqui-
tectura. 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. Alojamiento.

DÍA 16 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por la Plaza de San 
Marcos, pasando por delante de la Galería 
de la Academia hasta llegar al Mercado 
de la Paja. Contemplaremos la fachada de 
la Catedral de Santa María del Fiore y su 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al Ponte Vec-
chio y llegaremos hasta la Plaza de la Santa 
Croce para admirar la Basílica franciscana 
del mismo nombre. Más tarde, continuación 
a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tar-
de-noche, excursión opcional a la Roma Ba-
rroca. Llegaremos en autobús hasta el Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo 
a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubrire-
mos el Panteón de Agripa y la histórica Pla-
za Navona, donde dispondremos de tiempo 
libre para cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 17 ROMA (martes)

Después del desayuno, visita del Anfiteatro 
Flavio, conocido como “El Coliseo”, el Cir-
co Máximo y la Basílica patriarcal de Santa 
María la Mayor. A continuación, atravesan-
do el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Les 
propondremos la excursión opcional por los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-

mos la Bóveda y El Juicio Final de Miguel 
Ángel. Continuaremos a la Basílica de San 
Pedro. Nos recibirá La Piedad de Miguel Án-
gel y el Baldaquino de Bernini en el Altar 
Mayor, protegido por la Cúpula de Miguel 
Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 18 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar hasta el puerto de Ná-
poles para embarcar hacia la paradisíaca 
isla de Capri. Al llegar nos esperará un barco 
privado para navegar rodeando una parte y 
ver Capri desde el mar. Desembarcaremos 
en Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
regresar a Roma. Alojamiento.

DÍA 19 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

Desayuno y salida hacia Pisa, identificada 
siempre por la Torre Inclinada, la Catedral y 
el Baptisterio. Tiempo libre y continuación 
a Niza. Alojamiento. Por la noche, excursión 
opcional al Principado de Mónaco. Tiempo 
libre para visitar el Casino de Montecarlo.

DÍA 20 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

Desayuno y salida hacia Barcelona, donde 
realizaremos una breve visita de la Sagrada 
Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a 
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento.

DÍA 21 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  
(sábado) 620 km

Desayuno y salida hacia Zaragoza para ad-
mirar la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar. Continuación hacia Madrid. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 22 MADRID (domingo)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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Panorámica nocturna de Praga.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Praga, Venecia, 
Florencia y Roma.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Seguro turístico.

2
13
10
9
6
3
1

12
10

7
4
3

16
28
25
23
20
16
15
26
23 

21
18
17

30

29

31

 

2650
2605
1205

40

•
•
•
•

•
•
•

NT.

2

1

3

2
1

2
1
1

1
3

1

1

1

Praga / Elba Alcalá /  
Novotel Campo de las Naciones 
Campanille Le Lac / Apolonia / 
Kyriad Merignac Aeroport T
Ibis Porte de Clichy Centre /  
Ibis 17 Clichy Batignolles / Mercure 
19 Philharmonie La Villette
Ibis Airport / Renaissance Airport
Comfort Airport West / Holiday 
Inn Express Messe
Clarion Congress / Olympik
Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des  
Anglais / Campanile Aeroport
Fira Congress /  
HLG City Park Sant Just
Praga / Elba Alcalá /  
Novotel Campo de las naciones

Madrid

Burdeos

París

Ámsterdam
Frankfurt

Praga
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P
T 
T
T
T
T/P
P
T/P
T 
T 
P 
T
T 
P
P
P 
P
T 
T
P 
P
P 
T

2370
2330
1095

40

2.370$22 DÍAS
DESDE

2023

2024

*Opera en sábado.

*
*

*

*
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SERIE
LEYENDAS

LEYENDAS
22 días | Desde 2.370$
madrid - burdeos - blois - parís - brujas -  
amsterdam - colonia - rin - frankfurt -  
rotemburgo - praga - innsbruck - verona -  
venecia - florencia - roma - pisa - niza - 
barcelona - zaragoza - madrid

INVICTUS
19 días | Desde 1.945$
madrid - burdeos - blois - parís - brujas - 
ámsterdam - colonia - rin - frankfurt - 
rotemburgo - praga - innsbruck - verona - 
venecia - florencia - roma

ESENCIA
16 días | Desde 1.820$
parís - brujas - ámsterdam - colonia - rin - 
frankfurt - rotemburgo - praga - innsbruck - 
verona - venecia - florencia - roma

CANALES
12 días | Desde 1.195$
ámsterdam - colonia - rin - frankfurt - 
rotemburgo - praga - innsbruck - verona -
venecia - florencia - roma

ETÉREO
20 días | Desde 2.220$
parís - brujas - ámsterdam - colonia - rin - 
frankfurt - rotemburgo - praga - innsbruck -  
verona - venecia - florencia - roma - pisa - 
niza - barcelona - zaragoza - madrid

TULIPANES
16 días | Desde 1.595$
ámsterdam - colonia - rin - frankfurt - 
rotemburgo - praga - innsbruck - verona -
venecia - florencia - roma - pisa - niza -
barcelona - madrid
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El paquete básico del circuito EuroFreedom incluye el bus 
y el guía. A partir de ahí, podrás añadir tus packs de hote-
les, traslados y visitas, y además podrás añadir tus opcio-
nales desde origen.

SERIE EUROFREEDOM

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 pa-
quete 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 con-
tratado el pack de hoteles. Estos serán informados 15 días 
antes de la salida del tour.

GUÍA ACOMPAÑANTE

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 ini-
cio de estas será siempre desde el hotel. 

La finalización de las visitas será generalmente en el cen-
tro de las ciudades, podrá alterarse por cuestiones de 
itinerario y que el guía acompañante informará oportu-
namente. Las visitas incluidas son Madrid, París, Venecia, 
Florencia y Roma.

AUDIOGUÍAS

A partir de París se ofrecerán sin costo alguno las audio-
guías, 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 panorá-
micas.

PACKS

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

PACK TRASLADOS

Si compras el pack de traslados de llegada y salida, debe-
rás 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.

PACK HOTELES

Si contratas en pack hoteles, disponemos de habitacio-
nes dobles y triples, aclarando que las triples en Euro-
pa, 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.

Si viajas solo podemos ayudarte y tomar tu reserva a 
compartir, esperando alguna otra petición a compar-
tir, 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 compar-
tiendo 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.

Tendrá una temporada única.

VISITAS OPCIONALES

Ponemos a su disposición una serie de excursiones op-
cionales 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, 
audioguías para escuchar las explicaciones del guía sin 
necesidad de estar junto a él para escuchar, las entradas 
al monumento que contemple la visita, ejemplo el Palacio 
de Versalles y sus Jardines. 

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 posi-
bles en este itinerario y que figuran detalladas. 

Llevarás un guía acompañante durante todo el circuito 
desde la salida de Madrid hasta el regreso a la misma (to-
tal 14 días). Facilitaremos el celular del guía 15 días antes 
de salida, para que desde tu llegada a Europa estés co-
municado.

DETALLEs QUE IMPOrTAN

CORTES DEL CIRCUITO

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 París a Madrid.
- De París a Roma.

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.

CONVIVENCIA

Para una sana convivencia debemos considerar el respe-
to a los demás, para esto te ayudamos con algunas indi-
caciones para el bien común.

Viajaremos siempre sentados y con los cinturones de se-
guridad abrochados.

En Europa no se permite el consumo de alimentos, hela-
dos, bebidas calientes, ni alcohol en los autobuses, apro-
vecha las paradas que se realizan en cada trayecto, que 
son aproximadamente cada dos horas.

Guardar silencio ante las explicaciones del guía acompa-
ñante, 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 está permitido dejar prendas u 
otros elementos reservando un espacio para el día si-
guiente.

La ley en Europa no permite dejar equipaje en las bode-
gas 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 con-
sideración con el resto del grupo. 

Lleva siempre contigo celular y el itinerario con los ho-
teles para saber cuál es el próximo lugar de destino en 
el itinerario y saber cómo actuar en caso de perder a tu 
grupo.

PAQUETE EUROFREEDOM

PAQUETE BÁSICO: BUS Y GUÍA

Y puedes añadir...

PACK DE HOTELES

PACK TRASLADOS

PACK DE VISITAS

Y además podrás llevar tus opcionales desde origen.
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madrid - burdeos - blois - parís - lucerna - zúrich - verona - venecia

EUROFREEDOM
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 (PACK HOTELES) y recorrido por 
la ciudad donde conoceremos las principa-
les avenidas, plazas y monumentos. Des-
cubriremos 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, con-
tinuando por la zona moderna, finalizare-
mos 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 (PACK HOTELES) y salida a pri-
mera 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 (PACK HOTELES) y, a continua-
ción, salida hacia la “Ciudad de la Luz”, rea-
lizando en el camino una parada en Blois. 
Disfrutaremos del encanto de una de las ciu-
dades 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 li-
bre continuaremos hasta París. Llegada. Por 
la noche realizaremos la excursión opcional 
Crucero por el Sena y París iluminado.

DÍA 6 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno (PACK HOTELES) 
saldremos a recorrer la “Ciudad del Amor”, 
pasando por la Avenida de los Campos Elí-
seos, 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 VISI-
TAS). Por la tarde, les propondremos la 
excursión opcional de Montmatre, Barrio 
Latino y exterior de Notre Dame. Por la no-
che, tendremos la posibilidad de realizar la 
excursión opcional al icónico Moulin Rouge.

DÍA 7 PARÍS (jueves)

Desayuno (PACK HOTELES). Recomendare-
mos la excursión opcional Palacio y Jardines 
de Versalles. Regreso a París. Tarde libre.

DÍA 8 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH (viernes) 720 km

Desayuno (PACK HOTELES). A primera hora 
de la mañana saldremos hacia el sureste 
para llegar a la frontera con Suiza. Seguire-
mos hasta Lucerna. 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. Más 
tarde, continuación a Zúrich.

DÍA 9 ZÚRICH • VERONA • 
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno (PACK HOTELES) y salida hacia la 
frontera con Italia. Pasando por las proximi-
dades de Milán, llegaremos a ciudad de Ve-
rona, 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 (PACK HOTELES) nos 
dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 
islas con sus más de 400 puentes. Recorrere-
mos el Puente de los Suspiros y la Plaza de 
San Marcos, con su incomparable escenario 
donde destaca la Basílica, joya de la arqui-
tectura (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 (PACK HOTELES) 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 fa-
chada de la Catedral de Santa María del Fio-
re y su inconfundible Campanario de Giotto. 
También disfrutaremos del Baptisterio y sus 
célebres Puertas del Paraíso. Nos asomare-
mos al conocido Ponte Vecchio y llegaremos 
hasta la Plaza de la Santa Croce para admi-
rar la Basílica franciscana del mismo nombre 
(PACK VISITAS). Más tarde, continuación a 
Roma. Llegada. Por la tarde-noche, excur-
sión opcional a la Roma Barroca.

DÍA 12 ROMA (martes)

Después del desayuno (PACK HOTELES) 
realizaremos la visita de la ciudad. Admira-
remos 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 Ma-
yor. A continuación, atravesando el río Tíber, 
llegaremos al Vaticano (PACK VISITAS). Les 
propondremos realizar la excursión opcio-
nal Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Ba-
sílica de San Pedro. Tarde libre.

DÍA 13 ROMA (miércoles)

Desayuno (PACK HOTELES) y día libre. Les 
recomendaremos la excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri.

DÍA 14 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

Desayuno (PACK HOTELES) y salida con des-
tino a Pisa. Ciudad identificada por su Torre 
Inclinada, acompañada del bello conjunto 
arquitectónico compuesto por la Catedral y 
el Baptisterio. Después del tiempo libre conti-
nuaremos nuestra ruta y, pasando por Géno-

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

va, recorreremos la Riviera italiana para llegar 
a la frontera con Francia y poco después a 
Niza, capital de la Costa Azul. Por la noche or-
ganizaremos la excursión opcional a Mónaco 
y Montecarlo.

DÍA 15 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

Desayuno (PACK HOTELES) y salida. Atra-
vesando las regiones de la Provenza, Alpes 
y Costa Azul y la Occitania, llegaremos has-
ta la frontera. Entrando en Barcelona reali-
zaremos una breve visita de la ciudad para 
conocer la Sagrada Familia, la Plaza Cata-
luña, la Plaza de España, el Monumento a 
Colón, etc.

DÍA 16 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(sábado) 620 km

Desayuno (PACK HOTELES) y salida hacia 
Zaragoza, con breve parada en el Templo 
Mariano más antiguo de la cristiandad: la 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Conti-
nuación hacia Madrid. Llegada.

DÍA 17 MADRID (domingo)

Desayuno (PACK HOTELES) y a la hora indi-
cada, traslado al aeropuerto (PACK TRAS-
LADOS). Y con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!

Plaza  Mayor, Madrid.

2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Solo bus
Pack traslados (base 2 pax)
Pack visitas
Pack hoteles doble / triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS (PACK HOTELES)

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante durante todo el recorrido.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.
Audioguías.

•
•
•
•

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

725
60
75

899
840

635$SOLO BUS
DESDE

2

1

3 

1
1

1
3
1

1

1

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

Madrid

Burdeos

París 

Zúrich
Venecia

Florencia
Roma
Niza

Barcelona

Madrid

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”.

Piazza della Libertà, Florencia.

680
60
50

640
595

635
60
75

899
840

770
60
75

999
925

MAD-
MAD

MAD-
ROM

PAR-
ROM

PAR-
MAD

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

7
5
2
7
4
1
6
3
1

5
2
1

14
12
9
14
11
8
13
10
8

12
9
8

21
19
16
21
18
15
20
17
15

19
16
15

28
26
23
28
25
22
27
24
22

26
23
22

30

29

29

29

2023

2024
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CENA DE NAVIDAD

La cena de navidad en las salidas de diciembre estará in-
cluida, sin costo adicional para los pasajeros.

CATEGORÍA HOTELERA

Las estancias serán siempre en hoteles bien ubicados en 
las ciudades que visitamos.

SERVICIO DE MALETEROS

Pondremos a disposición de nuestros pasajeros el servi-
cio de maleteros para que no tengan que preocuparse 
de bajar o subir las maletas en los distintos hoteles del 
itinerario.

AUTOBÚS DE LUJO

Transporte en autobús de lujo con baño. Nuestro auto-
bús dispone de 31 asientos, en el mismo espacio que los 
54 habituales, lo que dará un 60% más de espacio libre 
a los pasajeros. Los asientos están distribuidos en dos 
filas, una de ellas con asiento individual y la otra con dos 
plazas.

SERIE GRAND CLASS 
DETALLES QUE IMPORTAN

SOLO PARA ADULTOS

En la búsqueda de un circuito más relajado, en nuestra 
serie Grand Class hemos marcado una edad mínima para 
nuestros pasajeros de 13 años.

SELECCIÓN DE ASIENTO

Sin costo adicional, en el momento de la reserva se podrá 
elegir el asiento para todo el itinerario.

VISITAS OPCIONALES

Pondremos a su disposición, además de las habituales, 
una serie de excursiones opcionales que han sido desa-
rrolladas exclusivamente para esta serie.  

Todos estos paseos estarán coordinados por nuestro guía 
acompañante y un experto guía local.

Las excursiones opcionales no se podrán agregar a reser-
vas ya realizadas con menos de 7 días para la salida del 
circuito.

P Primera

TRASLADOS

Traslado in / out en vehículos Mercedes Benz Clase E, 
Audi A6, BMW Serie 5 o superiores. Este tipo de coches 
estarán disponibles solo en Madrid, iniciando y/o termi-
nando en otras ciudades serán otras unidades.

CONECTIVIDAD

Les recomendamos, para que viajen permanentemente 
conectados, que traigan contratado su plan de datos in-
ternacional desde su país o bien, que a la llegada a Euro-
pa, adquieran una SIM local.

13

DBL/TRP

NOCHES ADICIONALES

NOCHES PRE / POST 125 100

SUPL. SINGLE

* Precios por persona y noche en dólares.
- Tarifas válidas para máximo 2 noches pre/post tour. 
- Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la 
reserva.
- Estas tarifas aplicarán suplementos en fechas de con-
gresos y ferias.

Se aplicará el mismo precio por noche adicional en las 
siguientes ciudades donde se podrán agregar: Madrid, 
París y Roma.

CONDICIONES GENERALES

Este tour se garantiza sólo con un mínimo de 20 pasaje-
ros. Se confirmará la realización del viaje con 60 días de 
anticipación previos a la fecha de salida. 

PAISAJES DE BARCELONA

VISITA DE LA CIUDAD

VELADA FLORENTINA

VISITA DE LA CIUDAD

TOLEDO MEDIO DÍA CON CATEDRAL
 
FLAMENCO CON COPA
 
 
MÓNACO Y MONTECARLO 
 
 
PARÍS ILUMINADO

MONTMARTRE, BARRIO LATINO Y 
EXTERIOR DE NOTRE DAME 
 
MOULIN ROUGE

PALACIO Y JARDINES DE VERSALLES

CRUCERO POR EL SENA CON CENA

ROMA BARROCA CON COLISEO Y MOISÉS 
 
MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA Y 
BASÍLICA DE SAN PEDRO 

CENA EN EL TRASTEVERE 
 
 
PASEO EN GÓNDOLAS CON SERENATA

BRUJAS

MADRID

PARÍS

IMPORTANTE

Las excursiones opcionales dependerán de 
factores ajenos a la organización como: cli-
ma, cierres de monumentos, cambios y/o al-
teración de horarios, coordinación del guía, 
deseo mayoritario del grupo, etc. Por lo tan-
to, si no se desarrollara una excursión abo-
nada se procederá a la compensación por 
otra de igual precio o a la devolución del 
importe sin ningún tipo de penalidad. La de-
volución se realizará en el lugar de compra 
de la misma. El guía acompañante entregará 
un justificante de la excursión NO realizada.

No se podrán agregar excursiones opcio-
nales a reservas ya realizadas con menos 
de 7 días para la salida del circuito.

EXCURSIÓN PRECIO

ROMA

VENECIA

50$

160$

85$

46$

63$

60$

69$

55$

58$

150$

86$

149$

86$

85$

86$

52$

NIZA

OP
CIO
NA
LES

INNSBRUCK

BARCELONA

FLORENCIA
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madrid - burdeos - blois - parís - lucerna - zúrich - múnich - innsbruck - verona - venecia

GRAND CLASS
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.

DÍA 2 MADRID 
Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Ma-
drid - Barajas. Recepción y traslado al hotel 
en coche Mercedes Benz Clase E, Audi A6, 
BMW Serie 5 o superiores. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID
Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de 
las Ventas, etc. Finalizaremos en el Madrid 
de los Austrias. Encantos como la Plaza Ma-
yor y la Plaza de Oriente darán un esplén-
dido final al recorrido. Tarde libre. Excursión 
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, 
donde apreciaremos el legado de las tres 
culturas: árabe, judía y cristiana. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 690 km

Desayuno y salida a primera hora. Pasando 
por las proximidades de Burgos, llegaremos 
hasta Burdeos, capital de la región de Nueva 
Aquitania. Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • PARÍS 
587 km

Desayuno. Salida hacia la “Ciudad de la Luz”, 
realizando una parada en Blois, en el Valle 
del Loira. Su Castillo, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad, es uno de los más 
importantes de la región. Tiempo libre y 
continuación a París. Llegada y alojamiento. 
Excursión opcional para ver el París ilumi-
nado. Ver el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel 
es un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS
Desayuno. Visita de la “Ciudad del Amor”, 
pasando por la Avenida de los Campos Elí-
seos, 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. Les propondre-

mos la visita opcional a Montmartre, cono-
cido como el “Barrio de los Pintores”. Sus 
callejuelas albergan desde antiguos caba-
rets hasta la Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. Continuaremos con un paseo por 
el Barrio Latino. Tendremos también una 
vista espectacular de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de 
su importancia mundial y las posibilidades 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, excursión opcional al icó-
nico Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS 
Desayuno. Excursión opcional al Palacio de 
Versalles, residencia real. Realizaremos una 
visita interior de los aposentos reales (con 
entrada preferente). Descubriremos los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso 
a París. Tarde libre y alojamiento. Podremos 
descubrir París navegando por el río Sena 
(opcional), admirando la Torre Eiffel, el Lou-
vre, Notre Dame, la Conciergerie, el Museo 
de Orsay... mientras degustamos una cena 
típica (aperitivo, entrante, plato principal, 
queso, postre con vino, agua y café).

DÍA 8 PARÍS 
Desayuno y día libre. Excursión opcional a 
Brujas. Cruzaremos la frontera para llegar a 
Brujas, capital del Flandes Occidental. Ro-
dearemos la Brujas medieval y explorare-
mos los pintorescos rincones atravesados 
por canales, recorriendo el Lago del Amor, 
la Catedral de El Salvador, la Plaza Mayor, 
el Ayuntamiento y la Basílica de la Santa 
Sangre. Tras la visita, tiempo libre para al-
morzar. Regreso a París y alojamiento.

DÍA 9 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH 720 km

Desayuno. Salida hacia Lucerna, a orillas del 
Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss, 
conocida por el Puente de la Capilla. Tiem-
po libre. Salida a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • MÚNICH 311 km

Desayuno y salida hacia Alemania. Bordean-
do el Lago Constanza, nos adentraremos en 
Baviera para llegar a Múnich. Tiempo libre. 

Visita de la ciudad con parada en el Palacio 
Nymphenburg. Conoceremos el mundo de 
la BMW. En la Plaza de Maximiliano José 
iniciaremos un paseo por la Ópera, la Cate-
dral, el Ayuntamiento y la histórica cervece-
ría Hofbrahaus. Tiempo libre para tomar un 
almuerzo bávaro. Alojamiento.

DÍA 11 MÚNICH • INNSBRUCK • 
VERONA • VENECIA 552 km

Desayuno y salida en dirección a Austria. 
Rodeados de espectaculares paisajes alpi-
nos, llegaremos a Innsbruck, capital del Ti-
rol. Tiempo libre. Continuaremos hacia Italia 
atravesando el Europabrücke, uno de los 
puentes más altos de Europa. Cruzaremos 
los Alpes por el paso alpino de Brenner, 
apertura natural a través de las montañas 
que comunica el centro de Europa con el 
Mediterráneo para llegar a Verona, ciudad 
inmortalizada por William Shakespeare en su 
obra “Romeo y Julieta”. Tiempo libre. Conti-
nuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA 
260 km

Desayuno. Recorrido por el Puente de los 
Suspiros y la Plaza de San Marcos, donde 
destaca la Basílica. Tiempo libre. Organiza-
remos una serenata musical en góndolas 
(opcional). Más tarde, salida hacia la auto-
pista para atravesar los Apeninos y llegar a 
Florencia. Alojamiento. Por la noche podre-
mos participar en la Velada Florentina (op-
cional). En un entorno típico entre colinas, 
tomaremos una cena de gastronomía local: 
antipasto toscano, crostinis, salami, brus-
chettas, raviolis, bistecca alla Fiorentina, 
postre, agua y vino ilimitados con acompa-
ñamiento musical de una canción popular.

DÍA 13 FLORENCIA 
Desayuno. Visita a pie por la Plaza de San 
Marcos, la Academia de las Bellas Artes, el 
Mercado de la Paja, la Catedral de Santa 
María del Fiore con el famoso Campanario 
de Giotto, el Baptisterio y las célebres Puer-
tas del Paraíso. Nos asomaremos al Ponte 
Vecchio y la Plaza de la Santa Croce con 
la Basílica. Resto del día libre. Alojamiento.

florencia - siena - nápoles - pompeya - capri - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

DÍA 14 FLORENCIA • SIENA • 
NÁPOLES 511 km

Desayuno. Salida hacia Siena, joya de la Tos-
cana. Tiempo libre para conocer la Catedral, 
la Piazza del Campo, escenario del famoso 
Palio: carrera de caballos de origen medie-
val. Continuación a Nápoles. Alojamiento.

DÍA 15 NÁPOLES • POMPEYA • 
CAPRI • ROMA 350 km

Desayuno y salida a Pompeya. Visita de las 
ruinas de la ciudad, sepultada tras la erup-
ción del Vesubio. Más tarde, atravesaremos 
el centro de Nápoles hasta llegar al puerto 
y embarcar con destino a la paradisíaca Isla 
de Capri. Desembarcaremos y subiremos en 
bus a Anacapri, a 600 m. Almuerzo y tiem-
po libre. Regreso al puerto para embarcar a 
Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 16 ROMA  
Desayuno y día libre. Podremos realizar la
excursión opcional que nos llevará por la
Roma Barroca con San Pietro in Vincoli y “El 
Coliseo”. Pasearemos por la Plaza Navona,
el Panteón de Agripa, la Fontana di Trevi
y la Iglesia de San Pietro in Vincoli con el
Moisés de Miguel Ángel. Visita interior del
Anfiteatro Flavio o “El Coliseo” (con entrada
preferente). Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 17 ROMA
Desayuno y visita del Anfiteatro Flavio, co-
nocido como “El Coliseo”, el Circo Máximo 
y la Basílica patriarcal de Santa María la 
Mayor. A travesando el río Tíber, llegaremos 
al Vaticano. Les propondremos la excursión 
opcional por los Museos Vaticanos (con en-
trada preferente) hasta la Capilla Sixtina. 
Admiraremos los dos momentos de Miguel 
Ángel: la Bóveda (con 33 años) y El Juicio 
Final (ya con 60 años). Continuaremos ha-
cia la Basílica de San Pedro. Nos recibirá 
Miguel Ángel escultor con La Piedad. No 
estará ausente el maestro Bernini y su Bal-
daquino en el Altar Mayor, protegido por la 
Cúpula de Miguel Ángel. Por la noche, ex-
cursión opcional para una cena en el Tras-
tevere.

DÍA 18 ROMA • PISA • NIZA 690 km

Desayuno y salida hacia Pisa, ciudad identi-
ficada por su Torre Inclinada y el conjunto 
de la Catedral y el Baptisterio. Tiempo li-
bre. Continuaremos pasando por Génova y, 
recorriendo la Riviera italiana, llegaremos a 
Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. 
Por la noche, excursión opcional al Princi-
pado de Mónaco. Tiempo libre para visitar 
el Casino de Montecarlo.

DÍA 19 NIZA • BARCELONA 660 km

Desayuno y salida, atravesando las regio-
nes de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la 
Occitania. Llegada y alojamiento. Excursión 
opcional Paisajes de Barcelona, que nos 
llevará por Montjuic, el Estadio Olímpico, 
la Fundación Joan Miró, el Pueblo Español 
y el Museo Nacional de Arte de Cataluña. 
Con un elevador panorámico, subiremos a la 
cúpula de la plaza de toros de las Arenas, 
convertida en centro comercial, para dis-
frutar de la Plaza de España. Llegaremos al 
Puerto Viejo. Tiempo libre para cenar.

DÍA 20 BARCELONA
Desayuno y visita panorámica, incluyendo el 
Barrio Gótico, la Plaza de Cataluña, el Pa-
seo de Gracia, el Monumento a Colón y una 
visita exterior de la Sagrada Familia. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 21 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 620 km

Desayuno. Salida hacia Zaragoza, con breve 
parada en la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar. Continuación a Madrid y alojamiento. 
Por la noche, excursión opcional al tablao 
flamenco de mayor prestigio en Madrid. 

DÍA 22 MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto en coche 
Mercedes Benz Clase E, Audi A6, BMW Serie 
5 o superiores. Realizaremos el embarque y 
tomaremos el vuelo de regreso a nuestro 
país de origen. Y con una cordial despedida, 
diremos... ¡Hasta pronto!

Panorámica interior del Panteón de Agripa, Roma.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Habitación Doble
Habitación Triple
Supl. Habitación Single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Estancia en hoteles bien ubicados.
Traslado in / out en vehículos Mercedes Benz Clase 
E, Audi A6, BMW Serie 5 o superiores. 
Transporte en bus de lujo con baño y 31 butacas con 
dos filas, una de asiento individual y otra de 2 plazas.
Elección sin costo adicional del asiento al reservar.
Servicio de maleteros en hoteles con dicho servicio.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno tipo buffet diario.
Visitas detalladas en el itinerario.
Servicio de audioguías para los paseos a pie.
Cena de navidad.
Seguro turístico.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

NT.

2
1

4
1
1

1
2
1
3
1
2
1

Princesa Plaza
Golden Tulip Euroatlantique /  
Hilton Garden Inn Bordeaux Centre
Novotel París Est
Crowne Plaza
Leonardo Residenz / Holiday Inn 
Múnich City Center / Leonardo 
Arabella / Arthotel Ana Diva Múnich
Delfino
Mediterráneo
Esedra
Villa Carpegna 
Aston la Scala
Catalonia Barcelona Eixample
Princesa Plaza

Madrid
Burdeos

París
Zúrich
Múnich

Venecia 
Florencia 
Nápoles
Roma
Niza 
Barcelona
Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

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

3.990
3.925
2.160

3.990$22 DÍAS

SALIDAS 2023

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Diciembre

13
3
16
15
17

2023

Este circuito se adaptará a cualquier grupo en 
privado en las fechas que deseen siempre con un 
mínimo de 30 pasajeros.



30

SERIE
GRAND  CLASS

GRAND CLASS
22 días | 3.990$
madrid - burdeos - blois - parís - lucerna - 
zúrich - múnich - innsbruck - verona - 
venecia - florencia - siena - nápoles - 
pompeya - capri - roma - pisa - niza - 
barcelona - zaragoza - madrid

MÁXIMO
18 días | 3.295$
madrid - burdeos - blois - parís - lucerna -  
zúrich - múnich - innsbruck - verona - venecia - 
florencia - siena - nápoles - pompeya - capri - 
roma

SELECTO
15 días | 2.925$
parís - lucerna - zúrich - múnich - innsbruck - 
verona - venecia - florencia - siena - nápoles -
pompeya - capri - roma

SUBLIME
19 días | 3.580$
parís - lucerna - zúrich - múnich - innsbruck - 
verona - venecia - florencia - siena - nápoles - 
pompeya - capri - roma - pisa - niza - barcelona - 
zaragoza - madrid

CULTURAL

QUINCEAÑERAS

GASTRO

RELIGIOSO

NATURALEZA

JÓVENES

MICE

DEPORTIVO
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ESCOCIA
CORNUALLES
FLANDES

POSTALES

IMPERIAL

ATHÍNA
OLYMPIA
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SERIE
REGIONALES

IMPERIAL
10 días | 995$
frankfurt - rotemburgo - praga - bratislava - 
budapest - viena - salzburgo - innsbruck - 
múnich - heidelberg - frankfurt

FLANDES
10 días | 1.115$ 
frankfurt – rin – ámsterdam – la haya – 
róterdam – brujas – gante – bruselas – parís – 
luxemburgo – heidelberg - frankfurt

PAISAJES
10 días | 1.025$ 
frankfurt – rin – friburgo – selva negra –
rin – zúrich – neuschwanstein – innsbruck –  
múnich – núremberg – rotemburgo – 
heidelberg - frankfurt

CORNUALLES
8 días | Desde 1.371$
londres- stonehenge - winchester - 
southampton - costa jurásica - cornualles - 
tintagel - bath - bristol / swindon - tintern - 
southern cotswold - oxford - londres

ESCOCIA
8 días | Desde 1.452$
glasgow - inveraray - fort william - mallaig - 
portree - fort william / inverness - urquhart - 
inverness - blair atholl - dundee - stirling - 
rosslyn - edimburgo

OLYMPIA
7 días | Desde 1.225$
atenas - epidauro - micenas - olympia - 
delfos - kalambaka - atenas

ATHÍNA
5 días | Desde 700$
atenas - delfos - kalambaka - atenas
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REINOS
18 días | Desde 1.895$
madrid - fátima - lisboa - mérida - sevilla - 
córdoba - granada - costa del sol - tánger -  
rabat - casablanca - marrakech - meknes -   
fez - tánger - costa del sol - úbeda - madrid

AROMAS
7 días | Desde 1.070$
costa del sol - tánger - fez - rabat - 
marrakech - casablanca - tánger - costa del sol

SABORES
5 días | Desde 915$
costa del sol - tarifa - tánger - casablanca - 
marrakech - rabat - mequinez - fez - tánger - 
tarifa - costa del sol

ANDALUCÍA 
INMENSA
12 días | Desde 1.325$
madrid - córdoba - úbeda - baeza - granada -  
almería - málaga - ronda - cádiz - sanlúcar
de barrameda - sevilla - huelva - la rábida - 
sevilla - toledo - madrid

MARHABA
8 días | Desde 1.135$
costa del sol - tarifa - tánger - rabat - 
casablanca - marrakech - uarzazat - erfud - 
fez - tánger - tarifa - costa del sol

IBÉRICO
12 días | Desde 1.295$
madrid - fátima - lisboa - mérida - sevilla - 
córdoba - granada - costa del sol - úbeda - 
madrid
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MEDIO
ORIENTE

ANATOLIA
10 días | Desde 369$
estambul - ankara - capadocia - pamukkale - 
éfeso - esmirna - pérgamo - troya - 
canakkale - bursa - estambul

ESFINGE
8 días | Desde 695$
el cairo - luxor - esna - edfu - kom ombo - 
asuán - el cairo

NILO
8 días | Desde 695$
el cairo - asuán - kom ombo - edfu - esna - 
luxor - el cairo

PROFETA
8 días | Desde 1.530$ 
tel aviv - cesarea - haifa - acre - galilea - 
nazaret - tiberias - yardenit - beit she’an - 
jerusalén

MAGDALA
8 días | Desde 1.530$ 
tel aviv - cesarea - haifa - acre - galilea - 
nazaret - tiberias - yardenit - beit she’an - 
jerusalén

SEGURO

CONDICIONES GENERALES

Seguro de Inclusión: Todos los pasajeros de maseuropa disfrutarán de un 
seguro de asistencia en viaje. Consulta condiciones en el código QR

Infórmate y conoce más de las condiciones generales que aplican para to-
dos los viajes maseuropa. Consulta en el código QR.



44


