
25 DICIEMBRE: (Sábado) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde
recorreremos sus lugares más
emblemáticos como la Plaza de La
Concordia; La Bastilla, Barrio Latino,
Campos Elíseos, Los Inválidos que
alberga la tumba de Napoleón, etc.
Realizaremos una parada fotográfica en la
Torre Eiffel. Tarde libre. Por la noche
podremos asistir opcionalmente a un
espectáculo en un cabaret Parisino y
degustar una copa de champagne.
Alojamiento. 

26 DICIEMBRE: (Domingo) 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 para los amantes de la belleza y
el arte. Desde el año 2000, esta vieja
ciudad es Patrimonio Mundial de la
Unesco. Continuación de nuestro viaje
para llegar finalmente a Ámsterdam.
Alojamiento.

27 DICIEMBRE: (Lunes) ÁMSTERDAM 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana,
visita panorámica de una de las ciudades
más bellas y románticas de Europa,
llamada también “La Venecia del Norte”,
llena de coloridas casas, canales y
puentes, donde se combina la belleza y la
cultura. Cuna de grandes genios de la
pintura como Rembrandt y Van Gogh. Al
final del recorrido visitaremos un centro de
tallado de diamantes.

Tarde libre durante la que podremos
realizar una excursión opcional a Marken y
Volendam, pequeños pueblos de
pescadores que conservan todo su
tipismo. (Visita Marken y Volendam con
almuerzo, incluida en el paquete Wamos
Plus).

28 DICIEMBRE (Martes) ÁMSTERDAM -
COLONIA - CRUCERO POR EL RHIN -
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve
parada en esta ciudad de gran belleza que
ha crecido en torno al Rhin y de la que se
destaca su famosa Catedral, considerada
como una obra maestra de la arquitectura
gótica mundial, siendo a su vez el edificio
más visitado de Alemania y que además
cuenta con un lujoso sarcófago donde
reposan los cuerpos de los Reyes Magos.
Continuaremos nuestro trayecto para
embarcar y realizar un maravilloso crucero
a lo largo del río Rhin que nos permitirá
vea Roca de Loreley y multitud de castillos
y viñedos “verticales” en las laderas del
Rhin. (Almuerzo snack en el barco incluido
en el paquete Wamos Plus). Desembarque
y continuación del viaje para llegar a
Frankfurt, capital financiera de Alemania y
cuna de Goethe. Alojamiento.

29 DICIEMBRE (Miércoles) FRANKFURT
- ROTEMBURGO - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo,
donde realizaremos un recorrido a pie para
admirar esta bella ciudad medieval que
parece transportada de un cuento de
hadas y que todavía conserva sus
murallas, torres y puertas originales y
podremos contemplar sus típicas calles,
antiguas casas y la arquitectura germana
de la llamada “Ruta Romántica” que invita
a envolverse en la atmósfera del siglo XVI. 

22 DICIEMBRE: (Miércoles) SAN JUAN-
- PARÍS 
Salida de su ciudad de origen con destino
final París. Noche a bordo.

23 DICIEMBRE: (Jueves) PARÍS 
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la
noche podrá realizar opcionalmente una
visita de “París Iluminado” y un bonito
crucero por el Sena.

24 DICIEMBRE: (Viernes) PARÍS 
Desayuno. Día libre durante el que podrá
realizar una excursión opcional al
magnífico Palacio de Versalles, lugar de
residencia del Rey Sol y uno de los
palacios más conocidos a nivel mundial,
no solo por su imponente arquitectura y
sus bellos jardines, sino porque constituye
una parte importante de la historia de
Francia. Declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1979. Por la
tarde podrá realizar la visita opcional del
carismático barrio de Montmartre y el
barrio Latino.  Alojamiento.
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encanto. Napoleón Bonaparte la definió
como “El Salón más bello de Europa “.
También veremos entre otros el famoso
Puente de los Suspiros, uno de los
rincones más emblemáticos y románticos
de Venecia. Al finalizar la visita
realizaremos una parada en una fábrica de
cristal, donde podremos admirar la
fabricación del famoso cristal veneciano y
posibilidad de realizar una excursión
opcional en góndola. Alojamiento.

02 ENERO: (Domingo) VENECIA -
FLORENCIA
Desayuno. Continuación de nuestro
itinerario para llegar a Florencia, capital de
la Toscana y ciudad cumbre del
Renacimiento. Iniciaremos la visita
panorámica de la ciudad que nos
adentrará en la ciudad del Arte, donde se
hallan las huellas de personajes
inimitables como Dante o Miguel Ángel y
miles de obras de aquellos hombres que al
final de la Edad Media impulsaron el
desarrollo del hombre y realizaron algunas
de las más bellas creaciones artísticas de
todos los tiempos. Pasearemos por sus
calles y plazas como la de la Santa Cruz,,
República, el famoso Puente Viejo y la
Catedral de Santa María de las Flores con
su baptisterio y sus importantes puertas
del Paraíso. Alojamiento.

03 ENERO: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS -
ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje
efectuando breve parada en Asís para
visitar la Basílica de San Francisco.
Llegada a Roma. Posibilidad de realizar
una visita opcional de la “Roma Barroca”
donde podrá descubrir las fuentes y plazas
más emblemáticas de la ciudad.
Alojamiento.

04 ENERO: (Martes) ROMA (Nápoles,
Capri y Pompeya) 
Desayuno. Día libre durante el que se
podrá realizar opcionalmente una de las 

visitas más interesantes de Italia:
“Nápoles, Capri y Pompeya”; una
excursión de día completo con almuerzo
incluido en la que podremos conocer
Pompeya, espléndida y mitológica ciudad
Romana sepultada por las cenizas del
volcán Vesubio. Después nos dirigiremos
al puerto de Nápoles para embarcar hacia
la isla de Capri, conocida como “La Perla
Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa
Gruta Blanca (siempre que la meteorología
lo permita). A la hora prevista, regreso al
hotel de Roma y alojamiento.

05 ENERO: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día
realizaremos una visita panorámica de la
ciudad por los lugares de mayor interés de
la “Ciudad Eterna”, llamada así porque en
ella el tiempo parece haberse parado hace
siglos. Sus monumentos y los restos de
imponentes edificios hacen que recorrerla
se convierta en un viaje en el tiempo.
Durante el recorrido panorámico veremos
la Plaza Venecia, Santa María la Mayor,
San Juan Letrán, Coliseo, Foros
Imperiales, Circo Máximo, Termas de
Caracalla entre otros. Finalizaremos
lavisita en la Plaza de San Pedro donde
asistiremos, siempre que sea posible, a la
Audiencia Papal. Tiempo libre y a
continuación, tendrá la posibilidad de
visitar opcionalmente los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de
San Pedro incluyendo la tumba del Papa
Juan Pablo II. Al término de nuestra visita
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo
en un restaurante típico italiano (Visita
Museos Vaticanos y almuerzo en
restaurante típico incluidos en el paquete
Wamos Plus).

06 ENERO: (Jueves) ROMA 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

07 ENERO  (Viernes) ROMA - SAN JUAN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN
DEL VIAJE.

Continuación hacia Praga, capital de la
República Checa. Recomendamos cenar
en el pintoresco restaurante U Fleku, para
saborear la verdadera cocina checa.
(Cena incluida en el paquete Wamos
Plus). Alojamiento.

30 DICIEMBRE : (Jueves) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana
visita panorámica de esta impresionante
joya monumental, una de las ciudades
más bellas de Europa. Recorreremos sus
calles y monumentos más interesantes,
como el Teatro Nacional, la Plaza
Wenceslao, la famosa Plaza de la Ciudad
Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia
de Nuestra Señora de Thyn y el puente de
Carlos, el más famoso de la ciudad. Tarde
libre para seguir conociendo a fondo sus
pintorescas calles, realizar compras,
incluso asistir al auténtico y original Teatro
Negro.

31 DICIEMBRE: (Viernes) PRAGA -
INNSBRUCK
Desayuno. Continuación del viaje para
llegar a Innsbruck, capital del Tirol,
maravillosa ciudad enclavada entre los
Alpes, con impresionantes vistas de las
montañas y dónde destacamos su barrio
antiguo con el famoso “Tejadito de Oro”.
Alojamiento.

01 ENERO: (Sábado) INNSBRUCK -
VERONA - VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde
tendremos tiempo libre para disfrutar de
esta sorprendente ciudad medieval
mundialmente famosa por la historia de
amor entre Romeo y Julieta.
Proseguiremos nuestro viaje para llegar
hasta Venecia. A continuación,
realizaremos una visita panorámica a pie
de esta singular ciudad que nos adentrará
en el impresionante espacio monumental
de la Plaza de San Marcos que desde
hace siglos es el símbolo histórico de la
ciudad y única en el mundo por su  
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GRUPO NAVIDAD – FIN DE AÑO Y REYES 
 EN EUROPA 

  
SALIDA  22 DICIEMBRE 2021/ REGRESO 07 ENERO 2022 

  

COSTO POR PERSONA 
• DOBLE: $2,995 
• TRIPLE:  $2,995 

• SENCILLA: $3,715 
  

INCLUYE 
• Boletos Aéreo ruta completa 

• 3 noches en París con desayunos (Campanile Gennevilliers) 
• 2 noches en Amsterdam con desayunos (Corendon Vitality) 

• 1 noche en Frankfurt con desayuno (Ibis Frankfurt City Messe) 
• 2 noches en Praga con desayunos (Best Western Amelia o Comfort City West) 

• 1 noche en Innsbruck con desayunos (Alphotel o Gasthof Dollinger ) 
• 1 noche en Venecia con desayuno (Albatros) 

• 1 noche en Florencia con desayunos (B&B Firenze City Center ) 
• 4 noches en Roma con desayuno  (Marco Aurelio) 

• Seguro de asistencia en viaje. 
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.). 

• Transporte y Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje. 
• Visita con guía local en París, Ámsterdam, Praga, Venecia, Florencia y Roma. 

• Crucero por el Rhin. 
  

PAGOS REQUERIDOS  
• $ 300 Primer Pago al reservar 

• $ 500 Segundo Pago ( 30 marzo) 
• $ 500 Tercer Pago  (31 mayo) 
• $ 500 Cuarto Pago  (30 julio) 

• $ 500 Quinto Pago  (30 septiembre) 
• $ Balance Ultimo Pago (13 noviembre/reunión ) 

----------------------------------------- 

 
 



  

 
PAQUETE CON COSTO ADICIONAL $315 p/p 

• Almuerzo en Ámsterdam (Volendam). 
• Almuerzo snack en crucero Rhin. 

• Cena en Praga. 
• Almuerzo en Roma. 

• Cabaret Paradis Latin. 
• Visita Marken y Volendam. 

• Visita Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. 
  

NOTAS  
• Válido para viajar el 22 de diciembre de 2021, regresando el 07 enero del 2022 

• Se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de su viaje 
• Aerolínea puede cambiar los números y/u horarios de sus vuelos en cualquier momento 

• Espacios limitados!! 

  
CANCELACIONES  

• Primer deposito no es reembolsable/ pero si transferible a otro viaje en caso de cancelación antes del 22 de octubre. 
• Penalidades adicionales aplican a partir del 22 de octubre de 2021 

 
 

Lorie Torres 
Departamento Europa, Africa, Asia & Oceanía 
Tel. directo: 516-442-7801 
E-mail: ltorres@madridtravel-pr.com 
Ave. 65 th de Infanteria, A-4, Rio Piedras, P.R. 
PO Box 29487, San Juan, P.R. 00929-0487 
Visite nuestra página: http:// www.madridtvlpr.com 
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