
 
 

  

Europa con pausa 
24 días / 23 noches  

15 de setiembre del 2023 
Día 1 viernes 15/09: Argentina 
 Partida en vuelo internacional con destino final Londres (escala en Madrid). Noche a bordo. 
Día 2 sábado 16/09: Londres 

Recibimiento en aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento. (Cena no incluida) 
Día 3 domingo 17/09: Londres 

Desayuno. Por la mañana, visita guiada de la ciudad: Abadía de Westminster, casas del Parlamento, 
Plaza de Trafalgar, Hyde Park y parada en el Palacio de Buckingham para presenciar el cambio de 
guardia (cuando éste se realice). Tarde libre para realizar compras y disfrutar de un tradicional té 
inglés. Cena y Alojamiento. 

Día 4 lunes 18/09: Londres - Windsor - Londres 
Desayuno. Sugerimos visita opcional a Windsor, una pequeña ciudad del condado de Berkshire donde 
la familia real británica posee una residencia oficial: el Castillo de Windsor. Cena y alojamiento. 

Día 5 martes 19/09: Londres- París (455 km) 
Desayuno. En horario prudencial, partida hacia la estación de trenes para abordar el Eurotunel,   tras 
cruzar el Canal de la Mancha. Arribo a territorio frances y continuación del viaje para llegar a Paris. 
Cena y alojamiento. 

Día 6 miércoles 20/09: París 
Desayuno. Visita guiada de la Ciudad Luz con su famosa Torre Eiffel, Plaza  de la Concordia, Campos 
Elíseos, Plaza de la Bastilla, Barrio Latino y Notre Dame. Tarde libre. Cena. Por la noche haremos una 
panorámica de París iluminada. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 7 jueves 21/09: París - Versalles - París 
Desayuno. Sugerimos visita opcional al palacio de Versalles, que permite a los visitantes apreciar el 
tipo de vida que algunos reyes de Francia tuvieron en el Palacio, recorrer las recámaras y demás 
habitaciones que se encuentran restauradas a su estado original. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento. 

Día 8 viernes 22/09: París 
Desayuno. Día libre para continuar recorriendo esta magnífica ciudad. Se recomienda visitar el famoso 
museo del Louvre; el gran museo nacional de Francia que expone obras anteriores al impresionismo, 
Museo Orsay o el Museo Rodin que alberga obras importantísimas como El Pensador y El Beso. Cena. 
Finalizada la cena, se recomienda asistir a un espectáculo de Can Can en el Lido, el cabaret más 
famoso del mundo en Champs – Élysées. Alojamiento. 

Día 9 sábado 23/09: Paris - Brujas (300 km) - Bruselas (100 km) 
Desayuno y salida a Brujas, visita de la ciudad, proseguimiento hacia Bruselas, capital del país. Cena y 
alojamiento. 

Día 10 domingo 24/09: Bruselas - Ámsterdam (215 km) 
Desayuno. Partida hacia Ámsterdam. Tarde libre en la mágica capital de Holanda que combina sus 
extensos canales y numerosos puentes con la original arquitectura de los siglos XVI y XVII 
concentrados en una pequeña superficie. Caminando la ciudad se puede admirar la historia viva de 
una de las ciudades más bellas y románticas de Europa. Cena y alojamiento. 

Día 11 lunes 25/09: Ámsterdam 
Desayuno. Visita guiada por la ciudad para conocer: la Plaza Dam con el famoso monumento de la 
Liberación, el Palacio Real, el Palacio de la Bolsa, el Teatro Municipal, y sus innumerables canales y 
puentes. Por la tarde, ofreceremos una excursión opcional a Volendam para descubrir la típica 
campiña holandesa en los alrededores de la capital. Se disfrutará de un paisaje de ensueño atravesado 
por infinidad de canales, casas auténticas de madera y molinos de viento además de observar labores 
artesanales muy antiguas. Cena y alojamiento. 

Día 12 martes 26/09: Ámsterdam - Berlín (665 km) 
Desayuno. Partida hacia Berlín. La capital alemana tiene una gran historia que contar. Asolada durante 
la Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo 
esplendor a pasos de gigante. Arribo por la tarde. Cena y alojamiento. 
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Día 13 miércoles 27/09: Berlín 
Desayuno y salida para visitar lo más emblemático de la ciudad más representativa y excitante de 
Alemania: (visita guiada) La Puerta de Brandemburgo, el Parlamento, la catedral y la antigua sede del 
gobierno comunista de Alemania del Este. Tarde libre. Se recomienda excursión opcional a Postdam, 
lugar de reunión de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Esta ciudad es una suma de estilos 
tradicionales, de arcos prusianos, de bellísimos jardines y de largos bosques de roble y haya. Cena y 
Alojamiento. 

Día 14 jueves 28/09: Berlín 
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad en una caminata, degustar una sabrosa currywrust y una 
cerveza berlinesa junto a la Puerta de Brandemburgo. Cena y alojamiento. 

Día 15 viernes 29/09: Berlín - Dresden - Praga (360 km) 
Desayuno y partida hacia la ciudad de Dresden, breve visita de la misma y continuación hacia 
República Checa para visitar su capital: Praga. Resto de la tarde libre. Cena y Alojamiento.  

Día 16 sábado 30/09: Praga 
Desayuno. Visita guiada, la mayor parte a pie, para conocer sus lugares más emblemáticos: el Puente 
de Carlos, la plaza de la “ciudad vieja” con el Ayuntamiento, el Reloj Astronómico y la Iglesia Nuestra 
Señora de Tyn. Tarde libre para actividades personales. Cena y Alojamiento. 

Día 17 domingo 01/10: Praga 
Desayuno. Día libre. Se recomienda visitar el Puente de Carlos que comunica la ciudad vieja con la 
ciudad pequeña (Mala Strana) y dar un paseo por este barrio encantador, asistir al auténtico y original 
Teatro Negro, pasear por el barrio judío con su emblemático cementerio, o bien ingresar al interior de 
la Ópera Nacional.  Cena y alojamiento. 

Día 18 lunes 02/10: Praga - Bratislava - Budapest (530 km) 
Desayuno. Partida a Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre en la ciudad, antes de continuar 
recorrido hacia Budapest, capital de Hungría. Cena y alojamiento. 

Día 19 martes 03/10: Budapest  
Desayuno. Visita guiada de la ciudad dividida en dos por el Danubio, situándose al oeste la zona de 
Buda donde se encuentra el castillo de Ciudadela y el Bastión de los Pescadores. Al este la zona de 
Pest donde se ubican el Parlamento, amplias avenidas y el centro comercial. Por la tarde, se 
recomienda visitar la sinagoga de Budapest, siendo ésta la segunda más grande del mundo. Cena y 
alojamiento. 

Día 20 miércoles 04/10: Budapest - Viena (250 km) 
Desayuno. Partida a la capital de Austria, Viena. Visita guiada por el “anillo” o Ringstrasse para 
contemplar: la Ópera, el Palacio de Invierno o Hofburg, el Ayuntamiento, el Parlamento, la Iglesia 
Votiva. Junto al canal del Danubio, la original casa de Hunderwasser, el Prater y su “Noria Gigante”. 
Hacia la otra ribera, la ciudad moderna con el edificio de la ONU y la Torre del Danubio. Cena y 
Alojamiento.   

Día 21 jueves 05/10: Viena  
Desayuno. Día libre. Sugerimos opcional la Visita al Palacio Imperial de Schönbrunn, antigua residencia 
de verano de los Habsburgo. Aún se conservan 40 aposentos imperiales que dan testimonio del 
esplendor de la vida cotidiana de la corte en la época de la emperatriz María Teresa, como así también 
de Sisi emperatriz. Cena y alojamiento. 

Día 22 viernes 06/10: Viena - Venecia Mestre 
Desayuno. Hoy iniciaremos una travesía a través del maravilloso paisaje de Los Alpes, al mediodía 
haremos una parada en Klagenfurt a las orillas del lago Wörth. Llegada a Venecia Mestre. Cena y 
alojamiento. 

Día 23 sábado 07/10: Venecia Mestre- Milán  – Aeropuerto 
Desayuno. Por la mañana dejaremos las habitaciones, se brindara guarda de equipaje en el hotel. En 
horario prudencial, traslado al Aeropuerto de Milán (FIN DE LOS SERVICIOS) para tomar vuelo con 
destino a Madrid y conexión a Ezeiza.- Cena y noche a bordo.   

Día 24 domingo 08/10: Ezeiza  
Arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza.  

 

 
 

http://www.disfrutaberlin.com/puerta-brandenburgo


 
 

  

Precio por pasajero en base doble   USD 4890 + USD 2900 
 
Precio por pasajero base single   USD 6357 + USD 2900 
 
 
Tarifa final por pasajero pagadera en dólares.  No incluye Impuesto País del 30 %, RG5232/2022 DEL 45% Y 
RG5272/2022 DEL 25 %, EN CASO DE ABONAR EN PESOS.   
 

Nota: El aéreo deberá abonarse el día de la emisión (30 días antes de la partida).  Total 
aproximado  USD 1900 (Importe ya incluido en el precio)   
 
La reserva se realiza con una seña de USD 1000 por pax (pagadera en dólares)  
 
 
 
Servicios Incluidos: 
 

- Aéreo Buenos Aires/Madrid/Londres//Milán /Madrid/Buenos Aires 
- 21 noches de alojamiento en hoteles categoría 3* superior y 4* 
- Transporte en autobuses GT con ventanas panorámicas, butacas reclinables, climatización 
- Media pensión durante todo el recorrido (excepto día de llegada). 
- Visitas con guía local de habla hispana en los lugares indicados con la leyenda “Visita guiada”. 
- Tasas hoteleras 
- Coordinación permanente. 
- Impuesto debito crédito 1.6% 
 
 
 Nota: Equipaje: una maleta de hasta 23 kilos para bodega (cualquiera sea el medio de transporte) y un 

bolso de mano de hasta 7 kilos. 

       
Servicios no Incluidos: 
 

- Entradas a museos y sitios arqueológicos. 
- Maleteros. 
- Propinas. 
- Bebidas. 
- Todo tipo de extras. 
- Excursiones especificadas como opcionales. 
- Gastos de transferencia 
- Todo tipo de extras 

 

 
Aéreos Previstos con Air Europa: 
 
UX042    EZEIZA - MADRID      15/09/2023     12:15- 05:10  
UX1013  MADRID -LONDRES  16/09/2023      07:35-09:00  
UX1062  MILAN -   MADRID      07/10/2023     18:15- 20:35  
UX041    MADRID -EZEIZA       07/10/2023      23:55-07:35  
 


