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Lo mejor de Europa –15 Días 
20 de junio – 4 de julio 

     
Visitando: París / El Rin / Frankfurt / Regensburg / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / San 
Gimignano / Siena / Roma 
 
Día 1º (Lunes, 20 de junio) AMÉRICA 
Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres. 
 
Día 2º (Martes, 21 de junio) PARÍS  
Llegada a París y traslado al hotel. A última hora de la tarde salida para hacer un  recorrido por el París 
iluminado, y  tendremos la ocasión de realizar un bello paseo en barco por el Sena a bordo de los populares  
“Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+).  Alojamiento. 
 
Día 3º (Miércoles, 22 de junio) PARÍS 
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la 
Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí una bella 
panorámica de todo París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus P+). Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciudad donde tendremos la opción de degustar el almuerzo en un típico Bistro. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para 
poder visitar su bello palacio y famosos jardines y terminar este día asistiendo opcionalmente al espectáculo 
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento. 
 
Día 4º (Jueves, 23 de junio) PARÍS 
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, 
y quizá acercarnos  al museo del Louvre para poder conocer su gran colección de arte. Alojamiento. 
 
Día 5º (Viernes, 24 de junio) PARÍS / FRANKFURT (620 Kms)  “Paseo por el río Rin” 
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del Champagne, prosiguiendo nuestro viaje a 
Alemania para llegar a las orillas del río Rin por el cual daremos un delicioso paseo en barco (de Abril a Octubre) 
embarcándonos en Boppard hasta St Goar desde donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por cuyo 
centro podremos pasear y aprovechar para degustar unas sabrosas salchichas y una típica cerveza. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento en los alrededores de Frankfurt. 
 
Día 6º  (Sábado, 25 de junio) FRANKFURT / REGENSBURG / VIENA “LA RUTA ROMANTICA” (724 Kms) 
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia una de las más bellas regiones de Alemania conocida como la 
Alemania Romántica. Llegaremos a Regensburg, una ciudad con un pasado glorioso. Tiempo libre para el 
almuerzo. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde continuación a Austria para llegar a Viena, la 
ciudad de los valses a última hora de la tarde. Alojamiento. 
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Día 7º (Domingo, 26 de junio) VIENA 
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad. A lo largo de los Rings podremos admirar 
sus suntuosos edificios como el museo de las artes aplicadas, la opera, los museos de bellas artes y ciencias, 
el parlamento, el ayuntamiento hasta llegar al palacio de Schönbrunn antigua residencia de la familia imperial. 
Al terminar nuestra visita tiempo libre para almorzar.  (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).Tarde libre. A 
última hora salida para asistir opcionalmente a un espectáculo de valses vieneses. (Espectáculo incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento. 
 
Día 8º (Lunes, 27 de junio) VIENA / LIUBLIANA / VENECIA (625 Kms) 
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa capital Liubliana al 
mediodía. Tiempo libre para callejear por su casco antiguo, conocer el mercado central y la catedral de San 
Nicolas. A primera hora de la tarde salida hacia Venecia. Llegada al hotel y alojamiento. 
  
Día 9º (Martes, 28 de junio) VENECIA 
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar el vaporetto que nos conducirá a San Marcos. Visita de la 
ciudad por la mañana. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en la ciudad antes de 
opcionalmente poder dar un paseo en barco por la laguna de Venecia. (Paseo por la laguna incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento. 
 
Día 10º (Miércoles, 29 de junio)  VENECIA / PADUA / PISA / FLORENCIA (360 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia Padua. Parada y tiempo libre para poder visitar la basílica de San Antonio. 
Continuación de nuestro viaje a Pisa. Tiempo libre para poder visitar el centro histórico con su famosa torre 
inclinada, el Duomo y el Baptisterio. Llegada a Florencia por la tarde. Alojamiento. 
 
Día 11º (Jueves, 30 de junio) FLORENCIA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile 
de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y la 
iglesia de Sta Maria dei Fiore, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. 
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos visitar el famoso museo de la Accademia para 
poder admirar entre sus obras el David de Miguel Angel. Alojamiento. 
 
Día 12º (Viernes, 1ro de julio) FLORENCIA / SAN GIMIGNANO / SIENA / ROMA (366 Kms) 
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más completos de nuestro viaje. La llegada a San 
Gimignano nos llenará de asombro y estupor ante la vista de la ciudad de las Torres. Poco más tarde estaremos 
en la plaza del campo de Siena, y recordaremos las bellas imágenes de la famosa “carrera del palio” que se 
celebra en ella todos los años. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Roma. A última hora haremos un recorrido de la Roma iluminada para poder admirar todo el 
esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento. 
 
Día 13º (Sábado, 2 de julio) ROMA 
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida en el Paquete Plus P+) al 
término de la visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna visitando la plaza de 
Venecia con el monumento a Victor Emmanuel II, los Foros Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el 
templo de Vesta, el Coliseo, Arco de Constantino, la via Veneto y el castillo de St. Angelo. Al término de nuestra 
visita sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento. 
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Día 14º (Domingo, 3 de julio) ROMA 
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar una excursión de todo el día para visitar la ciudad 
de Nápoles y la bella isla de Capri. Alojamiento. 
 
Día 15º (Lunes, 4 de julio) ROMA 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. 
 
HOTELES PREVISTOS o similares 
 
Categoría Confort 
París   Ibis Alesia Montparnasse / I. Style París Massena  (T) 
Frankfurt  Holiday Inn Express Messe / Tryp By Wyndham (TS) 
Viena   Bosei / Roomz (TS) Holiday Inn 
Venecia          Marghera-Mestre / Russott (TS) 
Florencia  Ibis Firenze / The Gate / Delta Florence (TS) 
Roma  Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS) 
 
 
El Tour incluye 
• Aéreos a  través de Iberia. 
• Viajero acompañante a cargo del grupo. 
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.  
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida. 
• Transporte en autobús de turismo. 
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus desde París. 
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana. 
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre). 
• Visitas nocturnas de París y Roma. 
• Tasas de estancia en Italia – Venecia, Florencia, Roma 
 
Paquete Plus (P+) 
15 Días: 465$ Incluye 8 comidas y 5 extras 
 
• Almuerzo en un Bistro de París 
• Cena en Frankfurt 
• Almuerzo en Regensburg 
• Almuerzo en Viena 
• Almuerzo en Venecia 
 
 
 

 
 
• Almuerzo en Florencia 
• Almuerzo en Siena 
• Almuerzo en Roma 
• Paseo en Bateaux Mouche 
• Subida a la torre Eiffel (2º piso) 
• Espectáculo de valses en Viena 
• Paseo en barco en Venecia 
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina 

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble $3,448 + 299 impuestos 
Paquete Plus $465 

SUPLEMENTO HABITACIÓN SENCILLA  $ 820 
 
* Precio sujeto a cambio sin previo aviso por fluctuaciones de divisas o aumento en impuestos de avión. 
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