Juvi Mochileros Navidad y Fin de Año en Europa

MT-80165
26 días y 24 noches

Desde $2,199 USD | COMPARTIDA + 750 IMP

SALIDAS
2022
Diciembre: 14

PAISES
España, Francia, Italia, Austria, Alemania, Holanda, República Checa, Bélgica, Suiza.

CIUDADES
Madrid, Barcelona, Lyon, Interlaken, Milan, Pisa, Roma, Vaticano, Florencia, Venecia, Munich, Praga, Frankfurt,
Colonia, Amsterdam, Bruselas, París.

ITINERARIO
IMPORTANTE:
Los pasajeros deben presentar un certificado que muestre que están totalmente vacunados contra el COVID-19.
Los pasajeros deben haber recibido su última dosis al menos 14 días y no más de 270 días antes de llegar a
España. Las vacunas aceptadas son las aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y por la OMS
(Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.
Los pasajeros que tengan certificado de vacuna que muestre que su última dosis fue administrada hace más de 270
días también deben mostrar un certificado que acredite que se ha administrado una vacunación de refuerzo.
Los pasajeros deben presentar un comprobante impreso de prueba COVID-19 negativa de PCR, realizada en un
laboratorio certificado, máximo 72 horas antes del vuelo. Las 72 horas se considerarán desde la fecha y hora de
realización de la prueba hasta la fecha y hora de documentación.

DÍA 01 MÉXICO – MADRID
Salida a la hora adecuada y anticipada desde el apto de la Ciudad de México, con destino a Madrid, España. Noche
abordo, cambio de horario.
DÍA 02 MADRID
Llegada al apto de Madrid, traslado incluido del apto al Hostal. Tarde libre
DÍA 03 MADRID – NOCHE EN BÚS
Hoy tendrás la mañana libre para explorar la capital española que es gigante y hay muchísimo por ver. Te
recomendamos visitar el Parque del retiro y el Museo del prado. Si ya has estado en la maravillosa capital española
o simplemente prefieres llegar descansado para el resto del viaje quedaremos directamente por la noche, en
Atocha, la principal estación de trenes de Madrid.
DÍA 04 BUS – BARCELONA
Desayuno. Se unirá el resto del grupo, durante nuestra visita guiada conocerás la razón por la que Barcelona se ha
convertido en la capital turística mundial de hoy en día. Desde La Sagrada Familia, al Passeig de Gracia, pasando
por las míticas Ramblas y el barrio gótico con su impresionante catedral, está ciudad tiene mucho que ofrecernos.
DÍA 05 BARCELONA – LYON
¿Maletas listas?
Nos vamos temprano en el más completo de los viajes a Europa para adentrarnos en un nuevo país: Francia.
Nuestro destino final en este día será Lyon, la tercera ciudad más poblada de Francia en donde podrás disfrutar de
una ciudad elegante y con mucha historia.
¡Hay tanto que ver! Pero tranquilo, en poco tiempo se puede ver todo. Sus atractivos se concentran en los barrios
históricos de Vieux Lyon, Presqu’île, Croix-Rousse y Fourvière, todos ellos declarados Patrimonio de la Humanidad.
En cuanto a ese último barrio te recomendamos las vistas del anochecer desde La Basilique de Fourvière. ¡Desde
allí tendrás toda Lyon bajo tus pies! ¡No te lo pierdas!
Después bajando la cuesta hacia el río te encontrarás con un antiguo teatro romano llamado con el mismo nombre
que la basílica que acabas de visitar. Cae la noche, y la ciudad cambia de aspecto. Teatros, lugares culturales y
restaurantes animan el corazón de Lyon. Algo que no puede faltar en tu visita es entrar en las tiendas de productos
locales.
DÍA 06 LYON – INTERLAKEN
Hoy nos despedimos de Lyon y nos dirigimos a Interlaken, un majestuoso lugar cobijado en los Alpes Suizos. Como
su propio nombre indica es “una ciudad entre lagos”, debido a su posición geográfica entre los lagos del Thun y el
Brienz.
Te encontrarás también con las tres cimas más elevadas de los Alpes Suizos: el Eiger, el Mönch y el Jungfrau.
Hablando de Suiza, uno siempre piensa en el chocolate. Una taza de chocolate caliente o una fondue de chocolate
te hará olvidarte del frío y disfrutar del impresionante paisaje montañoso que ofrece esta ciudad.
Una vez que hayas estado en Suiza en invierno nunca se te olvidará y te quedarás con ganas de más.
DÍA 07 INTERLAKEN – MILÁN
Desayunamos y nos ponemos en marcha. Hoy tendremos un día de paseo por hermosos pueblos suizos que te
dejarán con la boca abierta. Por la tarde nos dirigiremos hacia Milán para descansar.
Si tienes energía sal a recorrer esta maravillosa ciudad. No puedes irte de aquí sin visitar el Duomo de Milán.
DÍA 08 MILÁN – LUNI

Después del desayuno y preparar la maleta, seguimos nuestro recorrido para pasar a una nueva ciudad Luni. Pero
antes, pasaremos por el increíble Lago de Como, si quieres podemos realizar una excursión en bote. Nos
dirigiremos hacia la región de Liguria, donde disfrutaremos de sus paisajes, su gastronomía y de lugares que se
quedarán grabados en tu memoria.
Tendremos tiempo para descansar ya que al día siguiente nos espera un día increíble.
DÍA 09 LUNI – CINQUE TERRE – PISA
Si ya has reservado la actividad de Cinque Terre, ¡hoy es el día!
Conocerás un lugar único en el mundo: ¡¡5 pueblecitos con casas de todos los colores, que se encuentran entre
verdes montañas y terminan en el mar más azul que hayas visto!! Un lugar en el que la contaminación casi no ha
hecho mella. Coches hay pocos y la manera para ir de un pueblo a otro es andando o en un trenecito espectacular
que pasa al ras del mar. A lo largo del día conseguiremos visitar 2 o 3 de ellos, y poder disfrutar de la gastronomía
típica de la Liguria.
Después seguiremos entrando en la Toscana, y tras ver desfilar los “Alpi Apuane” llegaremos a Pisa. ¡Mamma Mía!
¡Allí está la Torre de Pisa! ¿Qué tan creativo eres?
Ve pensando en todas las posibilidades de fotos originales que te puedes hacer con la torre. Una vez terminada la
visita de Pisa, pondremos rumbo a Roma, en donde podrás descansar y recargar las pilas para el día que nos
espera mañana por esta bellísima ciudad.
Actividad Opcional:
Visita a Cinqueterre + Pisa
DÍA 10 PISA – ROMA
¡Buenos días! Hoy nos espera un hermoso día visitando la ciudad de Pisa, recorreremos las callecitas y por
supuesto nos sacaremos la típica foto. Más tarde emprenderemos rumbo a la capital del mundo: ¡Roma!
DÍA 11 ROMA
Roma es conocida como la “Ciudad Eterna” y todo tiene su explicación. En esta ciudad el tiempo parece haberse
parado hace siglos debido a la multitud de monumentos y restos de imponentes edificios. Esto hace que pasear por
sus calles se convierta en un viaje en el tiempo, hacia la época de máximo esplendor de la capital.
La capital de Italia y antigua “Caput Mundi” nos espera con sus miles de años de historia. Existen un montón de
razones para visitar Roma, cautivarse de la ciudad y desear volver a ella, como la gastronomía y su animado
ambiente son algunas de ellas. Antes de acostarte, pasea por sus calles y saborea la cocina italiana en una típica
“osteria” romana o cómete un helado…
Hoy además es Nochebuena en el más completo de los viajes a Europa, ¿te sumas a cenar con tu nueva familia?
Actividades opcionales:
Pack Roma: Capilla Sixtina + Musei Vaticani + Coliseo + Paseo por Roma + Transfers
Cena de Navidad
DÍA 12 ROMA – VATICANO – FLORENCIA
¡Hoy es Navidad! Y como no, no hay mejor manera de celebrarlo que despidiéndonos de la ciudad eterna e ir
directos al Vaticano, especialmente hoy que es el día de la bendición Urbi et Orbi. Bendición que recibiremos de
manos del Papa Francisco desde la iglesia más grande del mundo, San Pedro.
Por la tarde tendremos tiempo para una visita libre por el centro de Roma y a última hora nos subiremos al nuestro
mítico bus y seguiremos nuestro viaje por Europa, pondremos el GPS hacia Florencia.
DÍA 13 FLORENCIA – VENECIA
Buongiorno Principessa” decía Benigni, actor de Florencia, en la película “la vida es Bella”.

Hoy este super viaje para jóvenes toca visitar la cuna del renacimiento, la ciudad que fue el centro cultural y
artístico de toda Europa a partir del siglo XV. En esta ciudad se alinearon los astros, y gracias a familias sensibles
al arte y a unas generaciones de artistas increíbles se empezaron a crear obras que asombran hoy en día.
Después de admirar esta pequeña ciudad con más obras de artes por metro cuadrado del mundo entero,
seguiremos a viajar en Navidad por Europa y pondremos rumbo a otra joya de la arquitectura italiana: Venecia
Venecia fue una de las ciudades más poderosas, ricas y pobladas durante muchos siglos, dominando el
mediterráneo y las rutas comerciales del oriente, y su arte refleja la influencia Bizantina y asiática que Marco Polo
nos relató. Así que descansa bien hoy, que te espera un día intenso
DÍA 14 VENECIA
El invierno es la mejor temporada para visitar Venecia, la primera ciudad europea en convertirse en un museo al
aire libre y en atraer tantos turistas que casi no caben. Porque pronto, pondrán un límite a sus visitantes… ¡O puede
que se quede sumergida! Saca tu cámara y busca el mejor ángulo para sacar las mejores fotos a sus puentes,
Vaporettos y Góndolas.
¡Disfrutaremos del arte con influencia bizantina que caracteriza a la basílica de San Marco, también descubriremos
como se realiza el cristal de Murano y veremos las casitas variopintas de Burano! Por la tarde, te damos la opción
de seguir disfrutando por tu cuenta de la fantástica y original Venecia, o venirte de excursión con nosotros a las
islas de Murano y Burano. ¡Tú decides!
*Actividad Opcional
Pack Venecia
DÍA 15 VENECIA – ALPES – MÚNICH
Hoy es el día en el que disfrutaremos de las montañas y de la nieve (si el tiempo nos acompaña). Esta zona en
invierno se viste de blanco y deslumbra por su belleza. Recorreremos el río Adige, pasaremos por la cadena
montañosa de Italia conocida con el nombre de los montes Dolomitas y cruzaremos un nuevo país: Austria. Aquí
seguro que quedaras asombrados por los lagos de agua pura, las montañas nevadas y por los verdes valles de
Heidi. Tras un día entero sacando fotografías entre las montañas, seguiremos nuestro viaje recorriendo Austria
hasta llegar a Bavaria, la región más al sur de Alemania, famosa por sus casas automovilísticas (BMW, Mercedes),
su cerveza, y su capital: Múnich.
Múnich no sólo es una ciudad rica, moderna y muy marchosa… Tiene muchísima historia. Por eso, si el tiempo lo
permite, nos detendremos para visitar su catedral y la Marien Platz con su famoso reloj-carrillón gótico, el cual
cuenta con 43 campanas y 32 figuras animadas que danzan cada mañana a las 12h.
*Actividad Opcional
Bajada en trineo – actividades en la nieve

DÍA 16 MÚNICH – CASTILLO DEL REY LOCO
Hoy en este super viaje por Europa para jóvenes, podrás decidir si quedarte en el hostel esperando que la resaca
deje descansar tu cerebro, o aventurarte con nosotros a descubrir otro rincón escondido de Europa: el castillo de
Walt Disney… Perdón, el castillo de Neuschwanstein, dicho también el castillo del Rey Loco. Además, tendremos la
oportunidad de visitar una estación de esquí en la que podrás disfrutar un poco de la nieve.
¿Prefieres quedarte en el hostel y aventurarte en la ciudad por tu cuenta? ¿O te apetece surfear en un río artificial
casi helado en el centro de la ciudad? ¡Pregúntanos y te diremos todos los pequeños secretos que esconde la
ciudad de Múnich!
*Actividad Opcional
Visita a los alrededores del Castillo de Neuschwanstein (Rey Loco) + Sorpresa
Esperamos tener la suerte de verlo con nieve, para poder sacar fotos inolvidables
DÍA 17 MÚNICH – DACHAU – PRAGA
Esta mañana en el más completo de los viajes a Europa en Navidades tendrás la opción de visitar el campo de
concentración de Dachau, uno de los pocos campos que nos recuerdan la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial
y de la época nazi alemana. Aunque si lo prefieres tendrás tiempo libre en el centro histórico de Múnich para
disfrutar de aquellos rincones que se te quedaron en el tintero. Tras ello, subiremos de nuevo al bus y seguiremos a
viajar por Europa … Esta vez dirección a: ¡Praga!
Praga es la capital de la República Checa y la ciudad más importante de la región de Bohemia. Es conocida por ser
una de las ciudades más bonitas de Europa y no es para menos, además su situación tan privilegiada en el centro
de Europa y su buena comunicación con los países vecinos, la convierte en uno de los destinos más visitados del
continente Europeo. Durante su historia, esta ciudad ha recibido muchos nombres, como “La Ciudad Dorada “, “La
Ciudad de las Cien Torres” y “El Corazón de Europa “.
Esta ciudad nació de la unión de cinco antiguas ciudades y por ella pasan las aguas del río Moldava.
Tradicionalmente ha sido el centro político, económico y cultural de la República Checa.
*Actividad Opcional:
Visita al campo de Concentración de Dachau (Múnich)
DÍA 18 PRAGA (FIESTA AÑO NUEVO)
Ponte el abrigo, toma una bebida caliente, que ¡Nos espera la ciudad dorada!
Seguiremos con nuestro viaje de ensueño y visitaremos la Ciudad Vieja, la Ciudad Nueva también de origen
medieval, y el antiguo Barrio Judío. Se puede ir desde la Plaza de la República, con la Torre de la Pólvora, y la
hermosa Casa Municipal de estilo modernista, hasta la Plaza de Wenceslao. Plaza universalmente conocida por ser
escenario de la “Primavera de Praga”. Iremos hacia el Teatro de los Estados, donde se estrenaron varias óperas de
Mozart, y el Barrio Judío. Después se puede pasear por el Clementinum, antiguo Colegio Jesuita, para luego llegar
al famoso Puente de Carlos, con sus 30 famosas esculturas barrocas. Si hay tiempo…Podemos pasar por la
antigua plaza del mercado, la “Plaza de la Ciudad Vieja” con su destacado y atractivo Reloj Astronómico.
Esperamos que no te hayas cansado demasiado hoy, porque aún quedan las celebraciones del Año Nuevo. Cada
año, acude a Praga, gente de todo el mundo para celebrarlo, por el encanto propio de la ciudad y el bajo precio de
sus cervezas. ¿Te lo vas a perder?
DÍA 19 PRAGA – KUTNA HORA
¡Feliz Año nuevo Juvis!
Hoy es nuestra oportunidad increíble de viajar en Navidad por Europa, te ofrecemos dos opciones: puedes quedarte
en la ciudad recargando todas las energías que perdiste anoche, o te damos la oportunidad de conocer otra joya de

la República Checa: Kutna Hora. Ciudad Patrimonio de la Humanidad, por su casco histórico y su peculiar iglesia de
huesos, que se encuentra en el cementerio del pueblo.
¿Prefieres dormir todo el día? ¡No lo hagas! Praga tiene mucho que ofrecer, desde su Castillo y el Callejón de Oro
en donde vivió Kafka, a edificios un tanto peculiares a la par de modernos, como la casa danzante.
*Actividad Opcional:
Excursión a la iglesia de huesos de Kutna Hora
DÍA 20 PRAGA – FRANKFURT
Seguimos nuestro super viaje para jóvenes y de nuevo pondremos rumbo a Alemania. Si el tiempo lo permite
haremos una parada en Núremberg, ciudad que fue sede del proceso llevado a cabo a los generales nazis tras la
Segunda Guerra Mundial, conocidos como los Juicios de Núremberg. Se han escrito muchos libros sobre este
proceso, recogiendo las declaraciones de aquellos que sobrevivieron a los campos de concentración.
Tras cruzar toda la región de Bavaria, llegaremos a última hora a Frankfurt, uno de los centros urbanos más
importantes de Alemania, y capital financiera del país, en donde se encuentra la sede central del Banco Europeo, y
donde pasaremos la noche.
DÍA 21 FRANKFURT – COLONIA – ÁMSTERDAM
¡Buenos días! ¿Llevas las pilas cargadas? Hoy en el más completo de los viajes a Europa será un día cargado de
nuevos lugares por descubrir. Seguimos en nuestro viaje y para conocer la última ciudad alemana del tour: Colonia.
Veremos los lugares más importantes de esta ciudad situada a los pies del río Rin, caracterizada por sus más de
2.000 años de historia, su patrimonio tanto cultural, como arquitectónico, y por sus eventos conocidos por todo el
mundo. Veremos y pasearemos por esta ciudad, conoceremos su Catedral, la cual tardó más de 600 años en
construirse y es de los monumentos más visitados. ¡Cuando lo veas sabrás por qué!
Esta ciudad es además conocida por sus museos, ya que albergan todo tipo de arte: desde el proceso de
realización del chocolate, hasta obras de Picasso y Dalí. Por la tarde nos pondremos de nuevo en marcha para
alcanzar la libre ciudad de Ámsterdam. Al llegar dejaremos las maletas e iremos directos por la tarde-noche a
conocer el famoso Barrio Rojo de la ciudad. ¡La noche es joven y la vida es corta, así que a disfrutar amigos!
DÍA 22 ÁMSTERDAM
La cultura y la política liberal han hecho de Ámsterdam un referente mundial para los defensores del liberalismo,
sobre todo los que defienden la legalización de las drogas ligeras (marihuana y hachís) y la regularización de la
prostitución.
Pero Ámsterdam no sólo son los coffee shops y el barrio rojo, hay muchos canales en donde perderse. ¿Ya estás
harto de tantos canales? Pues porque no te das un paseo por el Van Gogh Museum, Rembrandt museum, el Moco
museum o el Rjyksmuseum. Como imprescindible te ofrecemos la visita a la casa de Anna Frank, como extra del
viaje. Y si te apetece tomar una cerveza, tenemos la respuesta, la cerveza Heineken es tu elección estrella.
*Actividades Opcionales:
Entrada a la casa de Anne Frank
Visita a la fábrica de Heineken
Paseo en barco por los canales de Ámsterdam

DÍA 23 ÁMSTERDAM – BRUJAS – BRUSELAS
Para el día de hoy visitaremos una de las ciudades flamencas más lindas: Brujas, la cual es la ciudad más visitada
de Bélgica, por delante de la capital. A la vuelta también pararemos en el Atomium para hacer unas fotos
¡Aquí te quedarás encantado al ver lo bien que se conservó esta ciudad medieval en donde el estilo arquitectónico
de Europa del Norte ha quedado intacto!
DÍA 24 BRUSELAS – PARÍS
¡Buenos días JUVIS!
Después de conocer Bruselas en nuestra visita guiada seguiremos nuestro viaje y volvemos a subir a nuestro bus,
pondremos rumbo a uno de los destinos más esperados, París, “La Ciudad del Amor”.
Siempre hay un motivo para visitar París, que sea la primera vez o la décimo quinta que vayas.
Es una ciudad que a lo largo de la historia ha acumulada tal cantidad de obras artísticas y arquitectónicas que
nunca se termina de descubrir algo nuevo. Por algo será que es la capital que más turistas recibe en el mundo.
Empezaremos visitando la zona monumental, empezando por la catedral gótica más famosa del mundo, Notre
dame. Desafortunadamente no la conocerás en su mejor forma, habiéndose incendiado hace poco durante su
reforma estructural.
Seguiremos el Río Sena para conocer las maravillas de esta ciudad, visitando la zona del Louvre, el museo más
grande y conocido al mundo, y tras pasar por “le jardín des tulleries” nos dejaremos guiar por la cumbre de la torre
Eiffel para llegar a sus pies.
DÍA 25 PARÍS
Un día intenso en la “Ville Lumiere” nos espera, así que ponte zapatos cómodos que hoy hay que andar, como
siempre nos pasa en los viajes de JUVI.
Hoy podrás admirar otras zonas de París, como la Opera o las galerías de Lafayette, a ver si consigues subir todos
los escalones que llevan a la basílica corriendo, al final te espera una vista de París sobrecogedora.
Por la noche te ofrecemos la oportunidad de recorrer todo el centro de París en autobús para disfrutar de todos los
rincones más emblemáticos, en donde te podrás detener a tomar unas fotografías mientras descubres algo más
sobre la mágica ciudad.
*Actividades Opcionales:
Excursión París by Night
Cena de despedida
DÍA 26 PARÍS – MÉXICO
Hoy será día libre en París, como nosotros estamos en todo, te daremos el tiempo necesario para que puedas ver
algunos de los lugares que te dejaste en el tintero. Nosotros te daremos unos tips para saber que hacer
Ahora es el momento de ir al Louvre y disfrutar de sus kilométricas exposiciones y como no guiñarle el ojo a la
Gioconda. Si lo prefieres, puedes disfrutar de la arquitectura moderna y sus rascacielos futuristas en el barrio de La
Defénse. Disfruta porque por la tarde a la hora adecuada trasládate por cuenta propia al Aeropuerto de Paris, para
tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México.

***Este itinerario puede sufrir modificaciones por requisitos excepcionales provocada por el Covid’19 en
algunos países, condiciones de carreteras, clima, otros aspectos no previsibles o disponibilidad al
momento de reservar.
El orden de los servicios puede cambiar.
Altus y sus socios comerciales tienen estimadas rutas alternas para continuar el viaje en tiempo y
forma, otorgando los mismos servicios establecidos y dando al pasajero la mejor experiencia posible.
Consulte con su ejecutivo más informacion.***
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CATEGORÍA

HABITACIÓN

Hostal /Hotel Básico

TARIFA

Compartida 3-9 personas

$2,199*

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 750

Suplemento temporada alta

$ 200

Suplemento Hab. Privada Triple

$ 550

Suplemento Hab Privada Doble

$ 799

Suplemento Hab. Privada Individual

$ 900

**TrasladodeSalida Hostal – Apto en París

$ 60

– Precios por persona en dólares
– *Precio en promoción, solo 6 lugares disponibles hasta el 31 de Marzo o agotar existencias.
– ** Translado opcional, mínimo dos personas
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
Precios vigentes hasta el 2022-04-30
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Generator

Madrid

Hostal

España

Pere Tarres

Barcelona

Hostal

España

Meininger

Lyon

Turista

Francia

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Balmers

Interlaken

Hostal

Suiza

Meininger

Milán

Hostal

Italia

Residence Italia

Luni

Hostal

Italia

Hotel Bonano

Pisa

Turista

Italia

Roma Camping in Town

Roma

Bungalow

Italia

Plus

Florencia

Hostal

Italia

A&O

Venecia

Hostal

Italia

Meininger Olympiapark

Múnich

Turista

Alemania

A&O

Praga

Hostal

República Checa

A&O Frankfurt Galluswarte

Frankfurt

Turista

Alemania

Clink

Ámsterdam

Hostal

Holanda

Meininger Gare Du Mini

Bruselas

Turista

Bélgica

Meininger

París

Turista

Francia

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo con Aeroméxico desde la Ciudad de México
Viaje en cómodo bus privado a los destinos mencionados en el programa
Alojamiento en habitaciones múltiples en los mejores hoteles, hostales y casas de bungalow de toda Europa
1 Noche en Madrid
1 Noche en autobús (Madrid-Barcelona)
1 Noche en Barcelona
1 Noche en Lyon
1 Noche en Interlaken
1 Noche en Milán
1 Noche en Luni
1 Noche en Pisa
2 Noches en Roma
1 Noche en Florencia
2 Noches en Venecia
2 Noches en Múnich
3 Noches en Praga
1 Noche en Frankfurt

2 Noches en Ámsterdam
1 Noche en Bruselas
2 Noche en París
22 desayunos
Habitaciones múltiples (doble o single bajo petición)
Todos los gastos de transporte, parking y peajes
Group leader durante todo el viaje
Asistencia a lo largo del viaje
Paseos guiados por las ciudades mencionadas con tour leader
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS AEREOS
SEGURO + COBERTURA COVID
GASTOS PERSONALES
PROPINAS
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO
EXCURSIONES OPCIONALES

NOTAS

NOTAS IMPORTANTES
Podrás reservar tus extras una vez que hayas reservado tu viaje, a través de una App a la que te daremos
acceso.
Actividades y precios sujetos a cambios sin previo aviso.

TOURS OPCIONALES

PACK ROMA: PASEO GUIADO DE ROMA CAPILLA SIXTINA Y MUSEOS VATICANOS COLISEO Y FOROS
ROMANOS $ 75€
Gran recorrido para conocer los lugares más importantes e impactantes de Roma. Roma es la ciudad eterna y sus
más de 2,000 años de historia nos han dejado huellas increíbles, por este motivo Roma es una de las ciudades más
visitadas del mundo, y sus principales monumentos que cuentan con aforo limitado.

CENA DE NAVIDAD $ 30 €
Gran cena navideña en Roma con tus nuevos amigos Unitrippers. Cada año buscamos las mejores opciones para
nuestros comensales. Esta información será enviada cuando tengamos el menú.
CASTILLO REY LOCO $ 20 €
El castillo de Neuschwanstein está situado entre Innsbruck y Múnich, es más conocido como el castillo del Rey
Loco. Se visitan los jardines que rodean al Castillo y el puente de los enamorados, en donde se saca la típica foto y
se tiene una linda vista del castillo entre las montañas todas nevadas.
VISITA AL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE DACHAU $ 20 €
Dachau fue el primer campo de concentración nazi abierto el 22 de Marzo de 1933 y sirvió como modelo y prototipo
para los que les siguieron. En Dachau fueron concentrados especialmente religiosos, aristócratas, intelectuales y
políticos. La organización básica, así como los planes de construcción, fueron desarrollados por Theodor Eicke y se
aplicaron a todos los campos posteriores. En esta actividad se reparten audioguías para hacer la visita. No se
aconseja la visita a personas sensibles.
EXCURSIÓN A KUTNA HORA $ 20 €
Ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, destaca por la capilla de los huesos Kostnice, uno se da cuenta
rápidamente de la razón de su nombre. La capilla en realidad es un osario en el que se agolpan más de 40,000
huesos humanos que a finales del siglo XIX se extrajeron de las tumbas del cementerio, donde ya no había espacio
PASEO EN BARCO POR LOS CANALES DE ÁMSTERDAM $ 10 €
Paseo muy cómodo en barco por los preciosos canales de Ámsterdam, una forma original y divertida de conocer la
bonita ciudad con tus acompañantes. No es la misma experiencia conocerlo a pie que en barquito.
CASA DE ANNE FRANK $ 20 €
Si estás en Ámsterdam la casa de Anna Frank es una visita que no te puedes perder. Un imprescindible en tu visita
a Ámsterdam. Anne Frank fue una niña judía que tuvo que esconderse durante varios años junto a otras 8 personas
antes de ser enviada a un campo de concentración. Escribió un diario por el cual conocemos su historia. El resto lo
tendrás que descubrir en la visita.
VISITA A LA FÁBRICA DE HEINEKEN $ 20 €
Con esta gran experiencia tendrás la oportunidad de descubrir la historia de cómo una pequeña fábrica de cerveza
holandesa se convirtió en la marca más importante de cerveza del mundo. El mundo de Heineken se descubre
mejor a través de todos los sentidos, te dejaremos tocar el lúpulo, probar el mosto y oler los aromas de la fábrica de
cerveza, todo un mundo a tu alcance.
PARÍS BY NIGHT $ 15 €

Si París se llama la Ciudad de la luz será por algo. La ciudad es preciosa por el día, pero es por la noche que se
convierte en la ciudad del amor, especialmente gracias a la iluminación que reciben los monumentos más icónicos,
desde el arco del triunfo hasta el Molino Rojo y obviamente la madame Torre Eiffel. ¡Tour parisino que no te puedes
perder!

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

