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Luces de Europa  -  12 al 22 de julio (11 días) 
LONDRES / PARIS / MONT SAIN MICHEL / CAEN / BRUSELAS / BRUJAS / 

AMSTERDAM / COLONIA   
Día 1º (Jueves, 12 de julio): AMERICA 
Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres 
Día 2º (Viernes, 13 de julio): LONDRES 
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre para pasear por la ciudad o hacer compras. Alojamiento. 
Día 3º (Sábado, 14 de julio): LONDRES 
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de Westminster, Palacio de Buckingham donde se 
podrá asistir al cambio de guardia si se realiza ese día. Opcional Subida al London Eye. (Subida al London 
Eye incluida en el Europack). Tarde libre y alojamiento. 
Día 4º (Domingo, 15 de julio): LONDRES / PARIS (470 Kms) 
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Canal de la Mancha que cruzaremos por el Eurotunel, para 
continuar nuestra ruta a Paris donde tenemos la llegada prevista a primera hora de la tarde. Paris, la 
Ciudad de la Luz.  Alojamiento. 
Dia 5ª (Lunes, 16 de julio) PARIS 
Desayuno buffet. Visita opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Europack). A 
continuación, y de forma opcional podremos realizar un espectacular paseo en barco por el rio Sena a 
bordo de los conocidos “Betaux Mouche” (Paseo en Betaux Mouche incluido en el Europack).  
Continuaremos con una panorámica de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, el 
Museo de Orsay, la plaza de la Concorde, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. 
Opcionalmente almuerzo en un bistró de Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo 
incluido en el Europack). Tarde libre en la que recomendamos visita a pie por el Barrio Latino y Notre 
Dame, la catedral gótica más famosa de París Alojamiento. 
Día 6º (Martes, 17 de julio): PARIS 
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión 
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los 
jardines de estilo francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el LIDO de Paris.  Alojamiento. 
Día 7º (Miércoles, 18 de julio): PARIS / MONT SAINT MICHELE / CAEN (439 Kms) 
Desayuno buffet. Hoy nos espera un día emocionante donde conoceremos el Mont Saint Michel. 
Tendremos tiempo libre para recorrer las callejuelas adoquinadas del Monte Saint-Michel, para visitar la 
abadía que se encuentra en la cima de la roca y almuerzo libre. Continuaremos nuestro viaje hasta Caen, 
con 1000 años de historia. Nacida a partir de una isla fortificada por los normandos en la confluencia de los 
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ríos Orne y Odon, Caen era la ciudad preferida de Guillermo el Conquistador que hizo construir un castillo y 
dos abadías: la Abbaye aux Hommes (la Abadías de los Hombres) y la Abbaye aux Dames (la abadía de las 
Damas). Alojamiento. 
Día 8º (Jueves, 19 de julio): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 583 Kms) 
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, capital Europea. Tiempo libre para dar un paseo por la 
Grand Place y acercarnos hasta el famoso Manneken Pis, emblema de la ciudad. Continuación hacia Brujas, 
conocida como la Venecia del Norte. Les recomendamos opcionalmente navegar por sus mágicos canales, 
contemplar sus hermosos monumentos, relajarse en el lago del amor. Alojamiento. 
Día 9º (Viernes, 20 de julio): BRUJAS / AMSTERDAM 260 Kms) 
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie por la preciosa ciudad de Brujas, que cuenta con un casco histórico 
impactante, de cuento de hadas, que permite retroceder en el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo 
opcional (almuerzo en Brujas incluido en el Europack). Salida hacia a Ámsterdam. Alojamiento. 
Día 10º (Sábado, 21 de julio): AMSTERDAM 
Después del desayuno buffet salida para efectuar la visita de la Venecia del Norte, a bordo de un barco que 
nos llevara por sus canales podremos admirar los distintos monumentos e iglesias con sus fachadas de los 
siglos XVI y XVII y el puerto antiguo de la ciudad, terminaremos la visita en una fábrica de talla de 
diamantes. Resto del día libre. Sugerimos hacer opcionalmente una excursión a los pueblos pesqueros de 
Volendam y Marken con almuerzo.  (Visita a Volendam y Marken y almuerzo incluidos en el Europack).  
Alojamiento 
Día 11º (Domingo, 22 de julio): AMSTERDAM / SAN JUAN 
Desayuno. A la hora indicada, salida al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con regreso a casa. 
 
HOTELES PREVISTOS o similares: Categoría 4* y 3*Sup 
Londres          Millenium Chelsea / Millenium Tara 
Paris               Mercure La Villette 
Caen            Apartcity / Oteliinn 

Brujas             Velotel 
Amsterdam   BW Plus Amedia Amsterdam 

 
EL PRECIO INCLUYE 

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

 Acompañamiento de un Guía correo durante todo el recorrido 

 Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a Hotel y viceversa 

 Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados o de similar categoría 4* y 3* Superior. 

 Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte 

 Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se indica en el itinerario 

 Seguro de Asistencia Trabax 

 Bolsa de Viaje. 
Incluye EUROPACK 
• Subida al London Eye 
• Paseo en Bateaux Mouches 
• Subida Torre Eiffel 2º Piso 
• Almuerzo en Montmartre 

• Almuerzo en Brujas 
• Almuerzo en Volendam 
• Excursión a Volendam y Marken 

 
Precio por persona en ocupación doble $3,198 
Precio  en ocupación sencilla $3,999 
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