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EUROPA UNICA E INOLVIDABLE      10 PAISES 
INGLATERRA, FRANCIA, HOLANDA, BELGICA, ALEMANIA, AUSTRIA, ITALIA, 
EL VATICANO, PRINCIPADO DE MONACO, ESPAÑA 
Día 1 (Sábado) 31 octubre  
América 
Salida en vuelo intercontinental de IBERIA 6348 alas 18:10 Madrid llegada a las 14:25 día 1 de 
noviembre y conectando con vuelo de IBERIA 3166 con destino a Londres a las 16:30. 
Día 2 ( Domingo ) 1 noviembre 
LONDRES 
Llegada al aeropuerto Heathrow 17:50   traslado al hotel.  Cena.  Alojamiento. 
Día 3 (Lunes) 2 noviembre 
LONDRES 
Desayuno  en el hotel y salida para hacer la visita de la ciudad recorriendo sus principales avenidas 
y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square y terminando frente al Palacio de 
Buckinghan para asistir al cambio de guardia.  Tarde libre. Cena  Alojamiento. 
Día 4 ( Martes ) 3 noviembre 
LONDRES 
Desayuno  y subida al London Eye y crucero por el rio Tamesis. Almuerzo y alojamiento. 
Día 5 (Miércoles) 4 noviembre 
LONDRES / PARIS 
Desayuno  salida hacia  París  atravesando el canal de la mancha por el eurotúnel en el eurostar.  
Llegada y traslado al hotel. A ultima hora de la tarde salida para hacer un recorrido por el Paris 
iluminado donde tendremos la ocasión de realizar un recorrido en barco Bateux Mouche por el río 
Sena. Cena y alojamiento. 
Día 6 ( Jueves ) 5 noviembre 
PARIS 
Desayuno 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 Eliseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel.  (Subida a la torre Eiffel 2do. Piso).  Nuestra visita terminará 
en el barrio latino donde degustaremos el almuerzo en un típico Bistrot.   Tarde libre. Tour 
opcional al espectáculo  del Molino Rojo o El Lido costo 110 euros.  Alojamiento. 
Día 7 ( Viernes ) 6 noviembre 
PARIS 
Desayuno buffet  y dia libre para conocer Paris con el tour conductor. Cena y alojamiento 
Día 8 (Sábado)  7 noviembre 
PARIS / BRUSELAS 
Desayuno.  Salida en bus hacia Bruselas.  Llegada a la capital de Bélgica y traslado al hotel.  Esta 
noche podremos acercarnos a la Grand Platz, posiblemente la más bella de Europa, y cena en uno 
de los típicos restaurantes de sus alrededores.  
Día 9 ( Domingo ) 8 noviembre 
BRUSELAS / BRUJAS / ÁMSTERDAM 
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Desayuno y salida hacia la preciosa ciudad de Brujas con su red de canales que nos recuerdan a 
Venecia. Almuerzo antes de proseguir nuestro viaje a La Haya, donde haremos una parada en 
nuestra ruta a Ámsterdam.  Alojamiento.   
Día 10 ( Lunes ) 9 noviembre 
ÁMSTERDAM 
Desayuno en el hotel.  Salida para efectuar la visita de la ciudad a bordo de un barco que nos 
conducirá por sus canales.  Al final de la visita nos detendremos en una fábrica de talla de 
diamantes.  Este día haremos una visita a las cercanas poblaciones de Marken y Volendam llenas de 
tipismo y ambiente holandés, con el almuerzo  en nuestra excursión.  
Día 11 ( Martes ) 10 noviembre 
ÁMSTERDAM / COLONIA / EL RIN  / FRANKFURT  CRUCERO POR EL RIO RIN 
Desayuno  y salida hacia Colonia.  Tiempo libre para poder visitar la bella Catedral y continuación 
bordeando el río a Coblenza y St. Goarhausen donde embarcaremos para realizar un crucero por el 
río Rin  hasta Bacharach, que traerá a nuestra memoria las bellas historias y leyendas que se sitúan 
en estos parajes.  Continuación a Frankfurt, donde  cenaremos. Alojamiento en los alrededores de 
Frankfurt.  
Día 12 (Miércoles ) 11 noviembre 
FRANKFURT / REGENSBURG / VIENA “LA RUTA ROMANTICA “ 
Desayuno  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 
(almuerzo).  Por la tarde proseguimos nuestra ruta hacia Austria llegando a Linz y Viena, la ciudad 
de los Valses, del Danubio y máximo exponente de la vida imperial.  Alojamiento. 
Día 13 ( Jueves ) 12 noviembre 
VIENA 
Desayuno.  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 Schonbrunn 
antigua residencia de la familia imperial.  Tarde libre.  Por la noche, salida para asistir a un 
espectáculo folklórico austriaco,  cena incluida en el bello entorno del Prater vienés. 
Día 14 ( Viernes ) 13 noviembre 
VIENA / KLAGENFURT / VENECIA 
Desayuno y salida hacia Venecia tiempo libre en ruta para almorzar y continuación hacia Italia 
donde entraremos por Udine para llegar a Venecia a media tarde.  Esta noche podremos degustar 
una rica (cena).  Alojamiento. 
Día 15 ( Sábado ) 14 noviembre 
VENECIA / PADUA / FLORENCIA  
Desayuno.  Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la Plaza de San Marcos, e 
incluyendo la visita a un taller del famoso cristal veneciano.  Antes de salir de la ciudad haremos  
un paseo en barco por la laguna de Venecia. Y pasear en las típicas góndolas mientras 
escuchamos conocidas baladas.  Por la tarde salida hacia Padua, donde tendremos tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de San Antonio.  Continuación a Florencia, la ciudad más bella de Europa, 
por su riqueza arquitectónica y artística. Cena. Alojamiento. 
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Día 16 ( Domingo ) 15 noviembre 
FLORENCIA 
Desayuno.  Hoy podremos dedicarle más horas a esta ciudad.  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 San Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Logia di Lanzi y la Iglesia de Santa Maria dei 
Fiore, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo ).  Por la 
tarde dispondremos de tiempo libre para visitar alguno de sus espléndidos y famosos museos y 
galerías y admirar sus obras de arte, aunque toda la ciudad es un museo y caminar por la misma un 
placer inolvidable.  Alojamiento. 
Día 17 ( Lunes ) 16 noviembre 
FLORENCIA / SAN GIMINIANO / SIENA / ROMA 
Desayuno  y salida para realizar uno de los días más completos de nuestro viaje.  La llegada a San 
Giminiano 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.  (Almuerzo  ).  Llegada a Roma a última 
hora de la tarde un recorrido de la Roma iluminada para poder admirar todo el esplendor de la 
ciudad y sus bellos monumentos. .  Alojamiento. 
Día 18 ( Martes ) 17 noviembre 
ROMA 
Desayuno  y salida para recorrer la ciudad eterna visitando la Plaza de Venecia con el Monumento 
a Víctor Emmanuel II, los foros imperiales y romanos, San Juan de Letrán. El templo de Vesta, el 
Coliseo, el Arco de Constantino, la Vía Veneto, el Castillo de St. Ángelo y finalmente llegar a la 
plaza y Basílica de San Pedro en el Vaticano, con la visita  al Museo Vaticano y la famosa Capilla 
Sixtina.  Almuerzo  en el típico barrio de Trastevere.  Tarde libre.   Alojamiento. 
Día 19 (miércoles) 18 noviembre  
ROMA 
Desayuno. Día libre o opcionalmente podrá acudirse a la Audiencia Papal que se  celebra los 
miércoles en el Vaticano.  O a la excursión opcional de todo el día a Nápoles y la isla de Capri.  
Cena.  Alojamiento.  
Día 20 ( Jueves )   19 noviembre  
ROMA / PISA / NIZA/PRINCIPADO DE MONACO 
Desayuno y salida hacia Pisa, donde dispondremos de tiempo libre para admirar la Plaza de los 
Milagros, la Torre inclinada, el Duomo y el Baptisterio.   (Almuerzo). Continuación por la  
Riviera de las flores para llegar a Niza, la capital de la Costa Azul. Por la noche visita al 
Principado de Mónaco.  Alojamiento. 
Día 21 ( Viernes ) 20 noviembre  
NIZA /BARCELONA 
Desayuno.  Por la mañana salida Arles, Nimes, Montpellier y Barcelona donde llegaremos a media 
tarde.  Alojamiento.  Esta noche podremos visitar el Pueblo Español donde se encierra una 
reproducción de los monumentos y edificios más bellos y representativos de las ciudades de España 
y donde degustaremos una cena típica.   
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Día 22 (Sábado ) 21 noviembre 
BARCELONA  
Desayuno.  Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas como la Plaza 
de Cataluña, el paseo de Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudí, el barrio Gótico con la 
Catedral, las Ramblas y finalmente el parque de Montjuich desde donde disfrutaremos de una bella 
panorámica de la ciudad y su puerto. Visita al Camp Nou. (Almuerzo en el Puerto Olímpico). 
Día 23 ( Domingo ) 22 noviembre 
BARCELONA / ZARAGOZA / MADRID 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efectuaremos una parada.  Continuación a Madrid.  
Llegada y alojamiento.  A última hora de la tarde, salida para hacer un recorrido de la ciudad 
iluminada terminando en la Plaza Mayor en cuyos alrededores numerosas tascas y mesones nos 
ofrecen ricos platos (Cena de tapas). 
Día 24 ( Lunes )  23 noviembre 
MADRID 
Desayuno.  Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y 
Neptuno, la Puerta de Alcalá, las Cortes, La Puerta del Sol y la Plaza de Oriente, el estadio Santiago 
Bernabeu.  Hoy, como almuerzo, típico español, uno de los platos más típicos de la cocina 
española.   Por la tarde tour a la bella ciudad de Toledo donde podremos admirar una de las mas 
bellas ciudades antiguas que tiene España..   Alojamiento. 
Día 25 ( Martes )  24  noviembre 
MADRID 
Desayuno en el hotel.  Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso de IBERIA  6347 a las 
12:10  llegando el mismo día martes 25 de noviembre al  aeropuerto la aurora a las 16:35 
TARDE. 
TOUR CONDUCTOR DESDE GUATEMALA:   ING. BRUNO MERTINS. 
PRECIO POR PERSONA  
 Habitación doble    $ 6590    Enganche $659  y  36 mensualidades de $ 244 
 Habitación sencilla   $  7680 
 
 TOUR CONDUCTOR DESDE GUATEMALA   ING. BRUNO MERTINS     Cel 56512298                                   
SE INCLUYE *HOTELES DE 4 ESTRELLAS. 
  *COMIDAS SEGÚN ITINERARIO Desayunos y una comida fuerte todos 
                         los dias todo el recorrido. 
   *TRANSPORTE TERRESTRE CON A/C 
  *BOLETOS AEREOS  DE TODO EL RECORRIDO 
  *GUIA EN ESPAÑOL 
  *ENTRADAS EN LAS VISITAS SEGÚN ITINERARIO 
  *IMPUESTO DE HOTELERIA 
                        SEGURO MAPFRE ASISTENCIA PLUS  
Pasaporte válido con 7 meses mínimo.  (Vencimiento después del 28 de 
febrero del 2010). 
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Los precios no incluyen: Excesos de equipaje, bebidas, gastos de índole 
personal, alimentos y excursiones no incluidas en los itinerarios. 

CONDICIONES Y RESPONSABILIDADES 

Servicios Turísticos Antigua S.A. y/o Turansa y todos sus aliados proveedores en Guatemala y en países 
extranjeros, actúan solamente en capacidad de Agentes de viajes y operador de turismo para los pasajeros con 
respecto a los viajes por tierra, aire, mar, lagos, lagunas, ríos, selvas, islas y cualquier lugar que se especifique en el 
itinerario y recibo de compra no asumiendo ninguna responsabilidad por retrasos, pérdidas, daños, accidentes, o 
irregularidades que puedan ser causadas igualmente por razones comprometidas en conveniencia del cliente o 
llevando a cabo las coordinaciones / acuerdos para el mejor desarrollo de los programas. Servicios  Turísticos 
Antigua S.A. y/o Turansa  no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o gastos adicionales debido a retrasos, 
cambios o anulaciones de vuelos u otros servicios, enfermedades, muerte accidental o natural, clima, cuarentena, 
desastres naturales, huelgas, robos, asaltos, actos sobrenaturales, guerras, negación de ingreso a un país por las 
autoridades migratorias  u otras causas. Todos estos gastos extras / adicionales deberán ser asumidos por el 
pasajero pues el costo del programa / paquete o boleto aéreo, terrestre, acuático, provee lo acordado solo por el 
tiempo establecido en el itinerario. 

 
 


