
Vive una experiencia llena de aprendizaje y cultura al visitar algunas de las 
ciudades más representativas y bellas del Viejo Continente: Madrid, Burdeos, 
París, Praga, Venecia, Niza, Barcelona y Florencia, entre otras. Durante 21 
fascinantes días, recorrerás las principales calles, monumentos, sitios históricos 
y edificios pertenecientes a la Era Moderna.

Visita la Plaza de Cibeles, Plaza Oriente y el estadio Santiago 

Bernabéu en Madrid, La Bastilla y por supuesto la Torre 

Eiffel en París. Tu viaje tendrá un toque de romanticismo 

cuando conozcas el Puente de los Suspiros y los canales 

de Venecia, o bien, te adentres en el siempre excitante estilo 

de vida de Ámsterdam, después de haber admirado la 

arquitectura del siglo XVI que decora las calles de Fráncfort, 

en Alemania.

SALIDAS EN 2020: 

26 de enero | 23 de febrero | 1, 8, 15 y 22 de marzo

5, 12, 19 y 26 de abril | 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo

 7, 14, 21 y 28 de junio | 5, 12, 19, y 26 de julio 

LEYENDAS DE EUROPA | 21 DÍAS 

Durante este circuito por Europa disfrutarás también los 

sabores y aromas de las distintas gastronomías locales de la 

mano de guías especializados que se encargarán de compartir 

sus conocimientos y detallar cada sitio visitado, haciendo de 

tu viaje una experiencia totalmente enriquecedora.

2, 9, 16, 23 y 30 de agosto | 6, 13, 20 y 27 de septiembre

4, 11, 18 y 25 de octubre | 8, 22 y 29 de noviembre  

6, 13, 20 y 27 de diciembre
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LEYENDAS DE EUROPA
CIRCUITO 21 DÍAS

DÍA 16 AL 19

    DOCUMENTACIÓN

Antes de reservar tu viaje, verifica que tu pasaporte tenga 

al menos seis meses de vigencia. Revisa los requisitos de 

ingreso a los diferentes países que visitarás; en caso de 

necesitar visa, realiza tu trámite con anticipación. 

       TRASLADO

       Al momento de hacer tu reservación, proporciona a 

tu asesor de viajes el horario de llegada de tu vuelo y los 

nombres de las personas que realizarán el circuito para 

la programación de tu traslado. 

INFORMACIÓN ADICIONAL

INCLUYE:

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

Alojamiento en base sencilla o doble 

Desayuno buffet 

Guía local 

Seguro de asistencia de viaje 

Crucero por el río Rin

NO INCLUYE:

Vuelos

Alimentos

Servicios no descritos

   HOSPEDAJE  

  Si tu reservación es para 4 personas, se asignarán 2 

habitaciones en base doble.

 GASTOS ADICIONALES

Lleva dinero extra para souvenirs y entradas no incluidas. 
$

Impuestos turísticos por estancia en Venecia, Florencia, Roma 

y Barcelona



       DÍA 1.

Salida de tu ciudad de origen rumbo a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 2: MADRID

Llegada al aeropuerto de Madrid, asistencia y traslado 

al hotel. Información de actividades durante tu estancia. 

Alojamiento.

DÍA 3: MADRID

Por la mañana, visitarás acompañado de tu guía los sitios más 

representativos de la ciudad: el estadio Santiago Bernabéu, 

la Plaza de Cibeles, la Gran Vía y la Real Plaza de Oriente. 

Harás una parada en el Parque del Retiro, en la Plaza de 

Toros y en la Plaza de Colón con refresco incluido (cortesía 

del Hard Rock Café Madrid). Por la tarde, te sugerimos una 

visita opcional a la imperial ciudad de Toledo.

DÍA 4: MADRID-BURGOS-BURDEOS

Desayuno y salida hacia Burgos. Admira, en esta ciudad 

castellana, la Catedral Gótica declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. Después, cruzarás el país vasco 

hacia la frontera francesa para llegar a Burdeos, capital de 

Aquitania. Alojamiento.

DÍA 5: BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARÍS

Desayuno y salida hacia París, cruzando el Valle del Loira, 

región conocida como el Jardín de Francia. Parada en 

Blois, donde se dispondrá de tiempo libre para visitar 

opcionalmente uno de los castillos más famosos de la región. 

Posteriormente, llegada a París. Por la noche podrás realizar 

opcionalmente una visita de París iluminado y crucero por el 

río Sena. Alojamiento.

DÍA 6: PARÍS

Desayuno. Por la mañana, visitarás acompañado de tu guía 

los sitios más emblemáticos de la Ciudad de la Luz:  la Plaza 

de la Concordia, La Bastilla, los bulevares, el barrio 

latino, los Campos Elíseos y los Inválidos, donde yace la 

tumba de Napoleón. Parada para tomar fotos en la Torre 

Eiffel. Tarde libre para realizar una visita opcional al Museo 

de Louvre, uno de los museos más importantes del mundo, 

y por la noche asistir a un espectáculo en el mundialmente 

conocido Moulin Rouge. Alojamiento.



DÍA 7: PARÍS

Desayuno. Día libre, podrás realizar una excursión al 

magnífico Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey 

Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial 

porque constituye una parte importante de la historia de 

Francia. Alojamiento.

DÍA 8: PARÍS-BRUJAS-ÁMSTERDAM

Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre para descubrir 

una de las ciudades más pintorescas de Europa. La belleza 

de sus casas, el encanto de sus canales y sus viejos edificios 

hacen de ella una ciudad sin igual. Después, te dirigirás hacia 

Ámsterdam. Alojamiento.

Continúa el trayecto para embarcarte en un crucero por del 

río Rin para ver la roca de Loreley y cientos de castillos y 

viñedos. Desembarque y continuación del viaje para llegar a 

Fráncfort, cuna de Goethe. Alojamiento.

DÍA 11: FRÁNCFORT-ROTEMBURGO-PRAGA

Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde se realiza un 

recorrido a pie para admirar esta bella ciudad medieval que 

parece transportada de un cuento de hadas. Contemplarás 

la arquitectura germana de la llamada “Ruta Romántica”, 

que invita a envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Continúa 

hacia Praga, capital de la República Checa. Alojamiento.

DÍA 12: PRAGA

Desayuno. Por la mañana visitarás espectaculares 

monumentos de una de las ciudades más bellas de Europa: 

Teatro Nacional, la Plaza Wenceslao, la Plaza de la 

Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la iglesia de Nuestra 

Señora de Thyn y el Puente de Carlos. Tarde libre para 

seguir conociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar 

compras e incluso asistir al auténtico y original teatro negro. 

Alojamiento.

DÍA 9: ÁMSTERDAM

Desayuno. Por la mañana, visitarás acompañado de tu guía 

la ciudad que es cuna de grandes genios de la pintura como 

Rembrandt y Van Gogh. Contempla en La Venecia del Norte, 

como también se le conoce, sus coloridas casas, canales y 

puentes. Parada en el Mercado flotante de las flores y visita en 

un centro de tallado de diamantes. Tarde libre para realizar 

una excursión opcional a Marken y Volendam, pequeños 

pueblos de pescadores. Alojamiento.

DÍA 10: ÁMSTERDAM-COLONIA-CRUCERO POR EL RÍO 

RIN-FRÁNCFORT

Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en esta 

ciudad de gran belleza donde destaca su famosa catedral, 

considerada como una obra maestra de la arquitectura 

gótica mundial. Además, en su interior está un lujoso 

sarcófago donde reposan los cuerpos de los Reyes Magos. 

DÍA 13: PRAGA-INNSBRUCK

Desayuno. Continúa el viaje hacia Innsbruck, capital de 

Tirol, ciudad enclavada entre los Alpes con impresionantes 

vistas a las montañas. También, destaca su barrio antiguo con 

el conocido Tejadito de Oro. Alojamiento.

DÍA 14: INNSBRUCK-VERONA-VENECIA

Desayuno y salida hacia Verona, donde habrá tiempo 

libre para disfrutar de esta sorprendente ciudad medieval 

conocida por la historia de amor de Romeo y Julieta. 

Continúa el viaje hacia Venecia. Visita panorámica a pie con 

guía local por la Plaza de San Marcos, símbolo histórico, 

y el Puente de los Suspiros, uno de los rincones más 

románticos de Venecia. Parada en una fábrica de cristal para 

ver la fabricación del cristal veneciano. Tendrás la opción de 

dar un paseo en góndola. Alojamiento.



DÍA 15: VENECIA-FLORENCIA

Desayuno. Continúa tu itinerario hacia Florencia, capital de la 

Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. Acompañado 

de un guía local pasearás por las calles y plazas de la ciudad: 

la Santa Cruz, Signoria, República, el Puente Viejo y la 

Catedral de Santa María de las Flores, con su baptisterio y 

sus importantes Puertas del Paraíso. Alojamiento.

DÍA 16: FLORENCIA-ASÍS-ROMA

Desayuno. Salida hacia Roma, harás una breve parada en 

Asís para visitar la basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 

Paseo por la ciudad para descubrir las fuentes y plazas más 

emblemáticas. Alojamiento.

visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica 

de San Pedro, incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II. 

Alojamiento.

DÍA 19: ROMA-PISA-NIZA

Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 

Milagros para contemplar la Catedral, el Baptisterio y 

la torre inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa 

Azul. Se sugiere participar en una excursión opcional a 

Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.

DÍA 20: NIZA-BARCELONA

Desayuno y breve recorrido panorámico por la ciudad para 

continuar hacia la frontera española a través de la Provenza, 

hasta llegar a Barcelona. Se sugiere disfrutar de la vida 

nocturna. Alojamiento.

DÍA 21: BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID

Desayuno. Por la mañana visita con guía local por la ciudad, 

harás una parada para tomar fotografías en la Sagrada 

Familia, obra maestra de Gaudí. Subirás a la montaña de 

Montjuic y al finalizar nos dirigiremos hacia Zaragoza. 

Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del 

Pilar, Patrona de la hispanidad, y recorrer el casco antiguo. 

Por la tarde continúa a Madrid. Alojamiento.

DÍA 22: MADRID.

        Desayuno y fin del viaje.

DÍA 17: ROMA (POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)

Desayuno. Día libre, podrás realizar una excursión de día 

completo con almuerzo incluido en Pompeya, esplendida 

y mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del 

volcán Vesubio. Después te dirigirás al puerto de Nápoles 

para embarcar hacia la isla de Capri, conocida como 

la Perla Azul del Mediterráneo. Visita a la famosa Gruta 

Blanca (sujeto a condiciones climáticas). Regreso a Roma. 

Alojamiento. 

DÍA 18: ROMA

Desayuno. Visita, acompañado por tu guía, de la Plaza 

Venecia, la basílica de Santa María la Mayor, la iglesia de 

San Juan de Letrán, el Coliseo, los Foros Imperiales, el 

Circo Máximo y las Termas de Caracalla, entre otros. La 

visita finaliza en la Plaza de San Pedro para asistir, siempre 

que sea posible, a la audiencia Papal. Tiempo libre para 


