
 incluido en el Europack). Tarde Libre. Por
la noche sugerimos acudir opcionalmente
a un espectáculo nocturno como el Lido de
París. Alojamiento.

12 ABRIL: PARIS
Desayuno . Día libre para seguir
recorriendo esta bella ciudad.
Recomendamos por la mañana realizar
una excursión opcional a Versalles
visitando los Grandes Aposentos Reales,
la Galería de los Espejos, y pasear por los
jardines de estilo francés. Tarde Libre.
Alojamiento.

13 ABRIL: PARIS / MONT SAINT
MICHEL / CAEN (439 Kms)
Desayuno. Hoy nos espera un día
emocionante donde conoceremos el Mont
Saint Michel. Tendremos tiempo libre para
recorrer las callejuelas adoquinadas del
Mont Saint Michel, para visitar la abadía
que se encuentra en la cima de la roca y
almuerzo libre. Continuaremos nuestro
viaje hasta Caen, con 1000 años de
historia. Alojamiento.

14 ABRIL: CAEN / BRUSELAS / BRUJAS
(583 Kms)
Desayuno . Salida hacia Bruselas, capital
europea. Tiempo libre para dar un paseo
por la Grand Place y acercarnos hasta el
famoso Manneken Pis, emblema de la
ciudad. Continuación hacia Brujas. Les 

recomendamos opcionalmente navegar
por sus mágicos canales, contemplar sus
hermosos monumentos, relajarse en el
lago del amor. Alojamiento.

15 ABRIL : BRUJAS / AMSTERDAM (260
Kms)
Desayuno. Visita a pie con guía local por la
preciosa ciudad de Brujas, que cuenta con
un casco histórico impactante, de cuento
de hadas, que permite retroceder en el
tiempo hasta la época medieval. Almuerzo
opcional (Almuerzo en Brujas incluido en el
Europack). Salida hacia Ámsterdam.
Alojamiento.

16 ABRIL : AMSTERDAM 
Después del desayuno buffet salida para
efectuar la visita de la Venecia del Norte, a
bordo de un barco que nos llevará por sus
canales, podremos admirar los distintos
monumentos e iglesias con sus fachadas
de los siglos XVI y XVII y el puerto antiguo
de la ciudad, terminaremos la visita en una
fábrica de talla de diamantes. Resto del
día libre. Sugerimos hacer opcionalmente
una excursión a los pueblos pesqueros de
Volendam y Marken con almuerzo. (Visita
a Volendam y Marken y almuerzo incluidos
en el Europack). Alojamiento

17 ABRIL: AMSTERDAM
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo de regreso.

08 ABRIL : SAN JUAN / PARIS
Salida hacia Paris. Noche abordo.

09 ABRIL : PARIS
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento,

10 ABRIL: PARIS
Desayuno. Dia libre Esta noche
recomendamos una opcional a la Torre
Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso
incluido en el Europack). A continuación, y
opcionalmente realizaremos una visita
iluminada de París (Visita incluida en el
Europack). Salida aproximada del hotel
para realizar las visitas opcionales de este
día 18:00hrs. Durante las fechas de
primavera y verano, por motivos de luz, el
recorrido por el París Iluminado se
realizará con luz diurna.

11 ABRIL: PARIS
Desayuno . Visita panorámica con guía
local de la ciudad de París: la Ópera, el
Museo de Orsay, la plaza de la Concordia,
los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo,
los Inválidos, etc. A continuación, y de
forma opcional, podremos realizar un
espectacular paseo en barco por el río
Sena a bordo de los conocidos "Bateaux
Parisiens" (Paseo en Bateaux Parisiens
incluido en el Europack). A continuación
les recomendamos un almuerzo opcional
en un bistró de Montmatre conocido como
el Barrio de los Pintores. (Almuerzo 
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París ( Hotel Mercure Paris Porte de
Pantin/Novotel Paris Est  o similar)
Caen ( Hotel Adagio Caen Centre o
similar)
Brujas (Hotel Velotel o similar)
Amsterdam ( NH Amsterdam Zuid/
Moxy Amsterdam Airport  o similar) 

 HOTELES PREVISTOS:

PAGOS REQUERIDOS: 

• $ 300 Primer Pago al reservar
• $ 500 Segundo Pago ( 30 Noviembre)
• $ 1,000 Tercer Pago (15 enero)
• $ Balance Ultimo Pago (26 febrero
/reunión )

EUROPACK: $225 P/P 

•  Iluminaciones de Paris 
•  Paseo por el Rio Sena
•  Subida al segundo nivel de la Torre Eiffel
•   Visita a Volendam y Marken
•   Almuerzo en Montmartre
•   Almuerzo en Brujas
•   Almuerzo en Volendam

ITINERARIO AEREO: 

• 08 APR SJU MAD IBERIA 6300 
8:15 PM- 10:20 AM ( 09APR)
• 09 APR MAD PAR IBERIA 3442
4:05 PM- 6:05 PM
-------------------------------------------
• 17 APR AMS MAD IBERIA 3721
07:10 AM- 9:50 AM
• 17 APR MADSJU IBERIA 6301 
3:55 PM- 6:25 PM

NOTAS: 
• Válido para viajar el 08 abril de 2022,
regresando el 17 abril 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 
• Hoteles previstos sujetos a cambio. 
• Primer deposito no reembolsable en caso
de cancelacion antes del 26 de febrero,
pero si transferible a próximo viaje.
Penalidades adicionales aplican a
cancelaciones a partir del 26 febrero.

$2,595 p/p en doble 
$3,370 p/p en sencilla
$2,595 p/p en triple

Boletos Aéreos con Iberia
San Juan- Madrid- Paris
Amsterdam-Madrid-San Juan

8 noches de alojamiento y desayuno
en los hoteles indicados o de similar
categoría
Transporte durante todo el recorrido
europeo en unidades de gran confort
con WI-FI incluido y chóferes
experimentados. 
Acopañamiento de Guia de habla
hispana.
Traslados de llegada y salida del
aeropuerto a Hotel y viceversa. 
Todas las tasas turísticas en las
ciudades de pernocte. 
Guías locales para las visitas de las
ciudades tal como se indica en el
itinerario. 

COSTO POR PERSONA: 

PAQUETE INCLUYE: 
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