
 

EUROPA DIFERENTE  
Del 8 al 22 de septiembre 2023  

 
 Francia-Bélgica-Holanda-Alemania 

República Checa-Hungría-Eslovaquia-Austria 
 

14 Días/8 Países/13 Ciudades  

Visitando:  
París- Brujas- Ámsterdam- Hannover- Goslar- Berlín- 
Dresde- Praga- Lednice- Gyor Budapest-Bratislava- 

Viena 
 

 

 

 

 

 

 

PRECIO INCLUYE: 

• Boleto aéreo 
• Alojamiento 
• Recorrido en autocar  
• Guía en español 
• Desayuno tipo buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 
• Incluye traslado de llegada y salida 
• 7 Comidas (Almuerzo o Cena) 
• Visita Panorámica en: Paris, Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Viena. 
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga, A la zona peatonal de Budapest, Plaza del 

Ayuntamiento en Viena y Barrio de Montmartre en París. 
• Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes en Ámsterdam, Memorial del Holocausto; Museo 
• del Muro en Berlín 
• Excursión: Versalles en Paris 
• Todos los impuestos 

 
 SERVICIOS NO INCLUIDOS (GENERAL):  
-Maleteros en aeropuerto  
-Visitas guiadas no especificadas en el itinerario  
-Extras ocasionados por el cliente en el hotel  
-Seguro de Viaje  
-Propinas 

 



ITINERARIO 

00 VIE. 8 de septiembre- Lugar de Origen- Paris 
Salida desde lugar de origen hacia Paris 
 
01 SAB. 9 de septiembre- Paris 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 
 
02 DOM. 10 de septiembre- Paris  
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior 
si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños 
restaurantes. Tiempo para almorzar (Almuerzo Incluido) y continuación con visita panorámica de París 
con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.  
 
03 LUN. 11 de septiembre- Paris 
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena y Barrio Latino. 
 
04 MAR. 12 de septiembre- Paris- Brujas- Ámsterdam 
A primera hora de la mañana viajamos a Bélgica. En BRUJAS conoceremos la más encantadora de 
las ciudades belgas. Tiempo para almorzar (Almuerzo Incluido) y pasear. Al comienzo de la tarde 
saldremos hacia Holanda. Llegada a ÁMSTERDAM. 
 
05 MIE. 13 de septiembre- Ámsterdam- Hannover 
Visita panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus estrechos canales, sus parques y edificios oficiales, 
también observaremos la técnica de talla de diamantes. Tiempo libre. Tras la hora del almuerzo 
(Almuerzo Incluido) saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada a HANNOVER. Nota: En fechas 
de ferias o congresos el alojamiento podrá ser dado en ciudad próxima. 
 
06 JUE. 14 de septiembre- Hannover- Goslar- Berlín 
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los 
pueblitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo 
para pasear y almorzar (Almuerzo Incluido). Continuación a BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo 
libre (o visita de la ciudad según la época del año). 
 
07 VIE. 15 de septiembre- Berlín 
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales 
y sus parques. Conoceremos también el impresionante Memorial del Holocausto y el Museo memorial 
del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus 
bellos palacios. 
 
08 SAB. 16 de septiembre- Berlín- Dresde- Praga 
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gracias a su excepcional patrimonio 
arquitectónico y artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. 
Tiempo para almorzar (Almuerzo Incluido) y conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la 
República Checa. PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita panorámica de esta ciudad, una 
de las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente 



de Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada el día domingo). Al final del día incluimos un traslado 
nocturno al centro, donde se encuentran numerosas cervecerías tradicionales 
 
09 DOM. 17 de septiembre- Praga 
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús 
de Praga, San Nicolás, crucero por el Río Moldava, barrio judío, etc... 
 
10 LUN. 18 de septiembre- Praga- Lednice- Gyor- Budapest 
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. 
Por Eslovaquia entramos en Hungría. GYOR, tiempo para almorzar (Almuerzo Incluido) y pasear por la 
ciudad de los cuatro ríos. Continuación a BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por la noche 
un traslado a la zona peatonal llena de pequeños restaurantes típicos, muchos con música. 
 
11 MAR. 19 de septiembre- Budapest 
Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco 
viejo y Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del Danubio. Tarde 
libre. 
 
12 MIE. 20 de septiembre- Budapest- Bratislava- Viena 
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al 
Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo para conocer la ciudad y almorzar (Almuerzo 
Incluido). Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA. A la llegada incluimos una visita 
panorámica de Viena con guía local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosos 
palacios, sus grandes parques. Por la noche incluimos un traslado a la Plaza del Ayuntamiento, podrá 
disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de las calles vecinas. 
 
13 JUE. 21 de septiembre- Viena 
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad. 
Tiempo para pasear y descubrir lugares inolvidables. 
 
14 VIE. 22 de septiembre- Viena- Danto Domingo 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuelo a siguiente destino, fin de nuestros 
servicios.  
 
PRECIO: US$3,799   SI RESERVA CON US$100 ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE TE REGALAMOS UNA CENA CRUCERO 
 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN  

Si cancela antes de los 60 días solo se penalizan US$100 de la reserva.  Si desea cambiar de viaje durante los próximos 12 meses puede usarlo para 
reservar ese nuevo viaje.   

Más de 60 días antes de la llegada  

Desde 45 a 60 días 25% 

Desde 30 a 45 días 75% 

Desde 10 a 30 días 90% 

Dentro de los 10 días anteriores o en caso de no show 100% 

 

809-583-0909                                                               rissi@lifetoursrd.com    
809-710-5763  


