Agencia de Viajes Pasaje Cultural, Lic. AV-61, Lic.116
Ave. Ponce de Leon #452, Suite 6, Edi cio Asociación de Maestros, Hato Rey, Puerto Rico
787-963-1116 viaje@pasajecultural.com

LUCES DE EUROPA
¡Super oferta de verano!
23 de junio al 2 de julio
VISITANDO: PARIS / MONT SAINT MICHEL / CAEN / BRUSELAS / BRUJAS / AMSTERDAM

Día 1º (Viernes): SAN JUAN
Salida en vuelo intercon nental con des no a París.
IB6300 23JUN SJUMAD 8:15p 1020a+1 (del día siguiente)

Día 2º (Sábado): PARIS
IB3406 24JUN MADORY 1145a 1:45p

Llegada a París. Traslado del aeropuerto al hotel. Esta noche subiremos a la Torre Ei el. (Subida a la Torre
Ei el 2º piso incluido en el Europack). A con nuación, y realizaremos una visita iluminada de París (Visita
incluida en el Europack). Salida aproximada del hotel para realizar las visitas opcionales de este día
6:00pm. Durante las fechas de primavera y verano, por mo vos de luz, el recorrido por el París Iluminado
se realizará con luz diurna.
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Día 3º (Domingo): PARIS
Desayuno bu et. Visita panorámica con guía local de la ciudad de París: la Ópera, el Museo de Orsay, la
Plaza de la Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, los Inválidos, etc. A con nuación,
realizaremos un espectacular paseo en barco por el río Sena a bordo de los conocidos “Bateaux Parisiens”
(Paseo en Bateaux Parisiens incluido en el Europack). Seguidamente almorzaremos en un bistró de
Montmartre conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el Europack). Tarde Libre. Por
la noche sugerimos acudir opcionalmente a un espectáculo nocturno como el del Lido de Paris.
Alojamiento.

Día 4º (Lunes): PARIS
Desayuno bu et. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos realizar por la mañana
una excursión opcional a Versalles para visitar los Grandes Aposentos Reales, la Galería de los Espejos, y
pasear por los jardines de es lo francés. Tarde Libre. Alojamiento.
Día 5º (Martes): PARIS / MONT SAINT MICHEL / CAEN (439 Km.)
Desayuno bu et. Hoy nos espera un día emocionante donde conoceremos el Mont Saint Michel.
Tendremos empo libre para recorrer las callejuelas adoquinadas del Mont Saint Michel, para visitar la
abadía que se encuentra en la cima de la roca y almuerzo libre. Con nuaremos nuestro viaje hasta Caen,
con 1000 años de historia. Alojamiento.
Día 6º (Miércoles): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS (583 Km.)
Desayuno bu et 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. Con nuaremos hacia
Brujas. Les recomendamos opcionalmente navegar por sus mágicos canales, contemplar sus hermosos
monumentos, y relajarse en el lago del amor. Alojamiento.
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Día 7º (Jueves): BRUJAS / AMSTERDAM (260 Km.)
Desayuno bu et en el hotel. Visita a pie con guía local por la preciosa ciudad de Brujas, que cuenta con un
casco histórico impactante, de cuento de hadas, que permite retroceder en el empo hasta la época
medieval. Almuerzo opcional (Almuerzo en Brujas incluido en el Europack). Salida hacia Ámsterdam.
Alojamiento.

¡Reserva tu espacio! Llama al 787-963-1116 ó al 787-421-3225
viaje@pasajecultural.com

Día 8º (Viernes): AMSTERDAM
Después del desayuno bu et salida para efectuar la visita de la Venecia del Norte, a bordo de un barco que
nos llevará por sus canales, podremos admirar los dis ntos monumentos e iglesias con sus fachadas de los
siglos XVI y XVII y el puerto an guo 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 9º (Sábado): AMSTERDAM
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad por cuenta propia.
Día 10º (Domingo): AMSTERDAM SAN JUAN
Desayuno bu et. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso
IB3723 02JUL AMSMAD
1210p 2:50p
IB6301 02JUL MADSJU HK20 4:05p 6:35p
HOTELES PREVISTOS o similares
Ciudades

Hoteles categoría Primera / Turista Superior

Paris

Mercure Paris Porte de Pan n / Novotel Paris Est

P

Caen

Ibis Caen Porte D´Angleterre

TS

Brujas

Velotel

P

Amsterdam

NH Amsterdam Zuid / Moxy Amsterdam Airport

P

Paquete Explora:
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Paris / Ámsterdam 09 Días
3 Comidas / 4 visitas

Incluye:
COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
VISITAS
• Iluminaciones de Paris
• Paseo en Bateaux Parisiens
• Subida Torre Ei el 2º Piso
• Excursión a Volendam y Marken

EL PRECIO INCLUYE
• Aéreo con Iberia
• Paquete Explora
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en unidades de gran Confort con WI-FI incluido y
choferes experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo desde el inicio al n del circuito
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a Hotel y viceversa
• Alojamiento y desayuno Bu et en los Hoteles indicados o de similar categoría o superior.
• Todas las tasas turís cas en las ciudades de pernocte
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se indica en el i nerario
• Seguro de Asistencia
• Bolsa de Viaje.

ti

fi

ff

ti

ff

Precio por persona en ocupación doble - $3,299
Suplemento Sencillo $720

¡Reserva tu espacio! Llama al 787-963-1116 ó al 787-421-3225
viaje@pasajecultural.com

