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$ 2 , 2 9 1
Desde:

LONDRESAmsterdam y ParísAmsterdam y París
09 DIAS 27 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO, 2022

Salida de su vuelo desde Miami con destino a Londres. (Consulte otras ciudades de salida)

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 informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

 LUNES 27 DICIEMBRE 2021 MIAMIDÍA 1:

MARTES 28 DICIEMBRE 2021 LONDRESDÍA 2:

Desayuno. Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita panorámica con guía local para conocer su historia, la zona del Parlamento, el Támesis, 
sus calles llenas de vida. Pararemos junto al Buckingham Palace donde podremos contemplar el famoso “cambio de Guardia” (en los días en que 
se celebre). Por la noche, nos citaremos en un punto de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo por Leicester Square, China Town y el 
Soho, con su ambiente, sus teatros y su animación, cena incluida. Regreso al hotel tras ello en autocar.

MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE 2021 LONDRESDÍA 3:

Desayuno. DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico. Almuerzo en el barrio de Camden. Travesía nocturna en ferry con características de crucero.
Por la mañana vamos al Museo Británico, uno de los principales y más antiguos museos del mundo, donde podremos ver las huellas de culturas 
de toda la tierra. Tiempo libre. A la hora del almuerzo daremos un traslado al barrio de CAMDEN, un distrito famoso por sus tiendas y mercados 
de sus calles en las que podremos ver objetos de culturas de todo el mundo. Incluimos almuerzo en este popular barrio. Sobre las 16.00 saldre-
mos hacia COLCHESTER, conocida como la más antigua ciudad de Inglaterra. Tiempo para pasear. Embarcamos posteriormente en Harwich en 
moderno ferry; travesía nocturna en camarotes con baño.

Nota importante: El ferry utilizado tiene un número limitado de camarotes. En algunas ocasiones podremos modificar la etapa, saliéndose a las 
15 hrs de Londres, tomando el tren por el túnel bajo el Canal de la Mancha y pernoctando en Amberes.

JUEVES 30 DICIEMBRE 2021 LONDRES – COLCHESTER – FERRI COLCHESTER VOLENDAMDÍA 4:

Desayuno. DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida.

Sobre las ocho de la mañana llegamos a Holanda (Hoek Van Holland) y visitamos VOLENDAM, muy pintoresco pueblecito de pescadores. Tras 
ello viajamos a AMSTERDAM donde incluimos visita panorámica de la ciudad conociendo sus estrechos canales, sus edificios oficiales y parques, 
también observaremos la técnica de talla de diamantes. Al final del día daremos un traslado a Rembrandplein, zona con mucha vida, cena inclui-
da.

VIERNES 31 DICIEMBRE 2021 FERRI COLCHESTER VOLENDAM – VOLENDAM – AMSTERDAMDÍA 5:

Desayuno. DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido.

Saldremos hacia BRUSELAS, tendremos tiempo en la Grand Place y una parada para fotografiar el Atomium. Posteriormente en BRUJAS, la 
maravillosa ciudad flamenca, almuerzo incluido. Continuación a Francia. PARIS, llegada al final del día.

SÁBADO 01 ENERO 2022 AMSTERDAM – BRUSELAS – BRUJAS – PARISDÍA 6:
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INCLUYE:

Boleto aéreo Miami/Londres, París/Miami con Impuestos Incluidos.
Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con 
guía en español, seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
Incluye traslado de llegada.
Excursion: Versalles en Paris.
Barco: Por el rio Sena en París.
Visita Panorámica en: Londres, Amsterdam, Paris.
Traslado Nocturno: barrio del Soho en Londres, Rembrandt plein 
en Amsterdam. 
Traslado: Museo Británico/ Camden em Londres, Barrio de Montmartre 
en Paris.
Entradas: Fábrica de diamantes en Amsterdam, Palacio de 
Versalles en Paris, Subida a Torre Eiffel en París.
Ferry: Harwick (UK)-Hoek Van Holland (NL).
Funicular: Montmartre en París.
5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Londres, Londres,
Amsterdam, Brujas, Paris.
Seguro de Viaje (Travel Insurance) consulte su cobertura
completa con su agente de viajes.

LONDRES - COLCHESTER - 
VOLENDAM - AMSTERDAM 

- BRUSELAS - BRUJAS - 
PARIS 

CIUDADES A VISITAR:

Precio por adulto en habitación SIMPLE          $2,904
Precio por adulto en habitación DOBLE           $2,355
Precio por adulto en habitación TRIPLE           $2,291
Precio por niños entre 9-15 AÑOS                       $2,227
Precio por niños entre 3-8 AÑOS                         $1,843

PRECIO POR PERSONA

Desayuno. DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour panorámico.

Entramos en contacto con la historia de Francia en el inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos jardines; entrada incluida. Tras ello, nos 
dirigimos a Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funicular y almuerzo. Por la tarde 
visita panorámica de la ciudad con guía local, conoceremos sus impresionantes avenidas y monumentos. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá 
asistir al espectáculo del Molino Rojo.

DOMINGO 02 ENERO 2022 PARISDÍA 7:

Desayuno. DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. Subida al segundo piso de la Torre Eiffel.

Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete de subida al segundo piso en este impresionante monumento metálico. Tras ello navegamos 
por el rio Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.

Nota: en ocasiones las esperas para subir a la Torre Eiffel son largas. La subida podrá efectuarse en un momento diferente (o el domingo) si se 
considera conveniente por motivos organizativos.

LUNES 03 ENERO 2022 PARISDÍA 8:

Después del desayuno, a hora oportuna traslado al aeropuerto.

**El orden de las visitas puede variar sin previo aviso para mejor desarrollo del tour**

MARTES 04 ENERO 2022 PARISDÍA 9:
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09 DIAS 25 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO, 2022

Salida de su vuelo desde Miami con destino a Estambul. (Consulte otras ciudades de salida).

¡Bienvenidos a Turquía! A su llegada al aeropuerto de Estambul será recibido por un asistente de habla hispana, posteriormente procederemos 
con el traslado al hotel. Alojamiento.

SÁBADO 25 DICIEMBRE 2021 MIAMI – ESTAMBULDÍA 1:

DOMINGO 26 DICIEMBRE 2021 ESTAMBULDÍA 2:

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcarse en vuelo domestico con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

LUNES 27 DICIEMBRE 2021 ESTAMBUL – CAPADOCIADÍA 3:

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 
3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísi-
mos frescos. A continuación, Visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor vista de 
las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana poeta y filósofo 
que fundó la secta mística y religiosa de los Derviches Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad 
helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas 
y Piscinas Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas 
de la antigüedad donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen 
María, lugar donde pasó los últimos años de su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de este bonito pueblo 
admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las islas griegas. continuación hacia Izmir llegada Cena en el hotel y alojamiento.

JUEVES 30 DICIEMBRE 2021 PAMUKKALE – EFESO – IZMIR – ESTAMBULDÍA 6:

TURQUIA
$2,455

Desde:

MARTES 28 DICIEMBRE 2021 CAPADOCIADÍA 4:

MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE 2021 CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALEDÍA 5:
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INCLUYE:
CIUDADES A VISITAR:

Desayuno. Visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, culminación 
del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante 
cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restaurante local en la zona de 
Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que conserva el Obe-
lisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al famoso Gran 
bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y alojamiento.

VIERNES 31 DICIEMBRE 2021 ESTAMBUL – VISITA HISTÓRICADÍA 7:

Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y 
Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera 
diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado 
desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde visita con 
Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y 
alojamiento.

SÁBADO 01 ENERO 2022 ESTAMBUL – PASEO POR EL BÓSFORO – BAZAR DE LAS ESPECIASDÍA 8:

Desayuno, a hora oportuna traslado al aeropuerto.

**El orden de las visitas puede variar sin previo aviso para mejor desarrollo del tour**

DOMINGO 02 ENERO 2022 ESTAMBUL – AEROPUERTODÍA 9:

ESTAMBUL - CAPADOCIA 
- KONYA - PAMUKKALE - 

EFESO - IZMIR

Boleto aéreo Miami/Estambul, Estambul/Miami con Impuestos Incluidos.
Boleto aéreo Estambul/Capadocia.
Boleto aéreo Izmir-Estambul.
4 Noches de Alojamiento y desayuno.
2 Noches en Capadocia con desayuno y cena.
1 Noche en Pamukkale con desayuno y cena.
Excursion en Estambul, paseo en barco por el Bosforo, bazar de las 
especias, y parte asiática con almuerzo.
Visita por los volcanes de Erciyes y Hasan.
Visita al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y Govercilink para 
observar “las chimeneas de las hadas”.
Visitaremos típicos lugares de alfombras y piedras Onix y Turquesa.
Visitaremos el Mausoleo de Mevlana.
Visita a Hierapolis.
Visitaremos el Castillo de Algodón.
Visitaremos las famosas piscinas Naturales .
Visita a Efeso (Templo de Mariano, Templo de Trajano, el teatro y la 
Biblioteca de Celso, Casa de la Virgen Maria).
Visita a la iglesia de Santa Sofia.
Visita al famoso Palacio de Topkapi.
Visita de la Mezquita Azul.
Visita al Gran Bazar.
Guia profesional de habla Hispana.
Entradas y visitas según el itinerario.
City tour con almuerzo en Estambul.
Cena de Fin de Año.
Asistencia al viajero 24 horas/7 dias en español.
Seguro de Viaje (Travel Insurance) consulte su cobertura
completa con su agente de viajes.

PRECIO POR PERSONA

Precio por adulto en habitación SIMPLE          $2,895
Precio por adulto en habitación DOBLE           $2,485
Precio por adulto en habitación TRIPLE           $2,455

Estambul Barcelo Taksim o Similar
Capadocia Yunak Evleri Cueva o Similar
Pamukkale Lycurs River Thermal o Similar

CIUDAD HOTEL O SIMILAR
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09 DIAS 25 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO, 2022

Salida de su vuelo desde Miami con destino a Dubái. (Consulte otras ciudades de salida)

¡Bienvenidos! A su llegada al aeropuerto Internacional de Dubái será recibido por un asistente de habla hispana, posteriormente procederemos 
con el traslado al hotel. Les ofreceremos una ligera cena de bienvenida en la habitación del hotel. Alojamiento.

SÁBADO 25 DICIEMBRE 2021 MIAMIDÍA 1:

DOMINGO 26 DE DICIEMBRE 2021 DUBAIDÍA 2:

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y las 
torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire acondicionado. Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte 
“Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. Almuerzo en un restau-
rante Giratorio Al Dawar. Disfrute de una vista panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos dirigire-
mos al Burj Khalifa, el impactante rascacielos catalogado como la estructura más alta del mundo con una altura de 828 metros. Procederemos 
a subir hasta el piso 124 para disfrutar de una asombrosa vista panorámica. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los 
palacios de los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Alojamiento.

LUNES 27 DICIEMBRE 2021 DUBAI – MEDIO DIA DUBAI CLASICO + ALMUERZO – BURJ KHALIFADÍA 3:

Desayuno. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasaremos por el puerto Jebel Ali el puerto más grande del 
mundo realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Visita de la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como la 
tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. 
Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional en restaurante de hotel 5*. Parada 
para fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Luego haremos una 
parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión interesante del pasado del emirato. 
Los aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de cabra y 
un sistema de riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo abierto. Por último, al regresar a Dubai pasamos por el parque de Ferrari 
(entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos), Alojamiento.

Desayuno en el hotel. Día Libre para excursiones opcionales o actividades personales. Recomendamos visitar el Mercado del Oro de Dubái, cono-
cido como uno de los mayores mercados minoristas de oro en el mundo en el cual podrán encontrar variedad y buenos precios. Alojamiento.

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular Safari En el desierto. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) 
los recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer Unas 
fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campa-
mento en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes 
sonidos de la música árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le 
mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El Ski por la arena y el pintarse con Henna se encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel 
sobre las 21:30. Alojamiento.

JUEVES 30 DICIEMBRE 2021 DUBAI – SAFARI 4X4 EN EL DESIERTODÍA 6:

MARTES 28 DICIEMBRE 2021 DUBAI – ABU DHABI – DUBAIDÍA 4:

MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE 2021 DUBAIDÍA 5:

$2,865
Desde:DUBAI
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Desayuno en el hotel. Día Libre para excursiones opcionales o actividades personales. Recomendamos visitar el Dubái Mall, uno de los centros 
comerciales más grandes y lujosos del mundo donde puede visitar el Aquarium y disfrutar del espectáculo de las fuentes danzantes. Por la 
noche disfrutaran de una exquisita cena de fin de año en el hotel. Alojamiento.

VIERNES 31 DICIEMBRE 2021 DUBAIDÍA 7:

Desayuno en el hotel. Día Libre para excursiones opcionales o actividades personales. Recomendamos visitar el marco fotográfico de Dubai 
“Dubai Frame” un marco arquitectónico ubicado en Zabeel Park. Conocido como "el marco de fotos más grande del planeta" con sus 150 metros 
de altura sirve como un puente metafórico que conecta el pasado del emirato con su rico presente. También recomendamos visitar el nuevo e 
innovador Museo del Futuro donde podrán observar todos aquellos artículos, vehículos u otras maravillas con una tecnología que sobresale hoy 
en día.

A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa. Llegada a Miami. 

**El orden de las visitas puede variar sin previo aviso para mejor desarrollo del tour**

DOMINGO 02 ENERO 2022 DUBAIDÍA 9:

PRECIO POR PERSONA

Precio por adulto en habitación SIMPLE          $3,897
Precio por adulto en habitación DOBLE           $2,925
Precio por adulto en habitación TRIPLE           $2,865
Precio por adulto en habitación SIMPLE          $4,599
Precio por adulto en habitación DOBLE           $3,527
Precio por adulto en habitación TRIPLE           $3,467

Dubai Media Rotana 5*
Dubai Conrad 5*

CIUDAD HOTEL O SIMILAR

CIUDADES A VISITAR:
DUBAI - ABU DHABI

INCLUYE:

Boleto aereo Miami/Dubai, Dubai/Miami con Impuestos Incluidos.
7 noches de alojamiento en Dubai con desayuno incluido.
Traslados del Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto con asistencia de habla 
hispana en privado.
Cena en el hotel el día de la llegada en la habitación (light dinner).
Excursión día completo en Abu Dhabi con almuerzo y guía de habla 
hispana.
Excursión   Medio   día   Dubái   Clásico   con   almuerzo   en   el   restau-
rante   (Giratorio)   Al Dawar y guía de habla hispana.
Entrada Burj Khalifa Piso 124 Horario general, mismo día de la visita de 
Dubai Clásico.
Excursión Safari 4x4 en el desierto con cena BBQ , espectáculo de 
danza del vientre, traslados y asistencia de habla hispana.
Turismo Dirham (Tasa Hotelera).
Cena de Fin de Año.
Seguro de Viaje (Travel Insurance) consulte su cobertura
completa con su agente de viajes.

SÁBADO 01 ENERO 2022 DUBAIDÍA 8:

6



10 DIAS 26 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO, 2022

Salida de su vuelo desde Miami con destino a Dubai. (Consulte otras ciudades de salida).

¡Bienvenidos! A su llegada al aeropuerto Internacional de Dubai será recibido por un asistente de habla hispana, posteriormente procederemos 
con el traslado al hotel. Les ofreceremos una ligera cena de bienvenida en la habitacion del hotel. Alojamiento.

SÁBADO 26 DICIEMBRE 2021 MIAMIDÍA 1:

LUNES 27 DICIEMBRE 2021 DUBAIDÍA 2:

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y las 
torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire acondicionado. Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte 
“Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. Almuerzo en un restau-
rante Giratorio Al Dawar. Disfrute de una vista panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos dirigire-
mos al Burj Khalifa, el impactante rascacielos catalogado como la estructura más alta del mundo con una altura de 828 metros. Procederemos 
a subir hasta el piso 124 para disfrutar de una asombrosa vista panorámica. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los 
palacios de los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Alojamiento.

MARTES 28 DICIEMBRE 2021 DUBAI – MEDIO DIA DUBAI CLASICO + ALMUERZO – BURJ KHALIFADÍA 3:

Desayuno en el hotel. Día Libre para excursiones opcionales o actividades personales. Recomendamos visitar el Mercado del Oro de Dubái, cono-
cido como uno de los mayores mercados minoristas de oro en el mundo en el cual podran encontrar variedad y buenos precios. Alojamiento.

Desayuno. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasaremos por el puerto Jebel Ali el puerto más grande del 
mundo realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Visita de la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como la 
tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llega-
da a la calle Corniche que es comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para 
fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Luego haremos una parada 
en el Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión interesante del pasado del emirato. Los aspec-
tos tradicionales de la forma de vida del desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema 
de riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo abierto. Por último, al regresar a Dubai pasamos por el parque de Ferrari (entrada no 
incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos), Alojamiento.

Desayuno en el hotel. Día Libre para excursiones opcionales o actividades personales. Recomendamos visitar el Dubái Mall, uno de los centros 
comerciales más grandes y lujosos del mundo donde puede visitar el Aquarium y disfrutar del espectáculo de las fuentes danzantes. Por la 
noche disfrutaran de una exquisita cena de fin de año en el hotel. Alojamiento.

VIERNES 31 DICIEMBRE 2021 DUBAIDÍA 6:

MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE 2021 DUBAIDÍA 4:

JUEVES 30 DICIEMBRE 2021 DUBAI – ABU DHABI – DUBAIDÍA 5:

$2,927
Desde:DUBAI

7



INCLUYE:

CIUDADES A VISITAR:

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular Safari En el desierto. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) 
los recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer Unas 
fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campa-
mento en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes 
sonidos de la música árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le 
mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El Ski por la arena y el pintarse con Henna se encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel 
sobre las 21:30. Alojamiento.

SÁBADO 01 ENERO 2022 DUBAI – SAFARI 4X4 EN EL DESIERTODÍA 7:

Desayuno en el hotel. Día Libre para excursiones opcionales o actividades personales. Recomendamos visitar el marco fotográfico de Dubai 
“Dubai Frame” un marco arquitectónico ubicado en Zabeel Park. Conocido como "el marco de fotos más grande del planeta" con sus 150 metros 
de altura sirve como un puente metafórico que conecta el pasado del emirato con su rico presente. Alojamiento.

A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa. Llegada a Miami.

**El orden de las visitas puede variar sin previo aviso para mejor desarrollo del tour**

MARTES 04 ENERO 2022 DUBAIDÍA 10:

Desayuno en el hotel. Día Libre para excursiones opcionales o actividades personales. Recomendamos visitar el nuevo e innovador Museo del 
Futuro donde podrán observar todos aquellos artículos, vehículos u otras maravillas con una tecnología que sobresale hoy en día. Alojamiento.

DUBAI - ABU DHABI

Boleto aereo Miami/Dubai, Dubai/Miami con Impuestos Incluidos.
8 noches de alojamiento en Dubai con desayuno incluido.
Traslados del Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto con asistencia de habla 
hispana en privado.
Cena en el hotel el día de la llegada en la habitación (light dinner).
Excursión día completo en Abu Dhabi con almuerzo y guía de habla 
hispana.
Excursión Medio día Dubái Clásico con almuerzo en el restaurante 
(Giratorio) Al Dawar y guía de habla hispana.
Entrada Burj Khalifa Piso 124 Horario general, mismo día de la visita de 
Dubai Clásico.
Excursión Safari 4x4 en el desierto con cena BBQ, espectáculo de 
danza del vientre, traslados y asistencia de habla hispana.
Turismo Dirham (Tasa Hotelera).
Cena de Fin de Año.
Seguro de Viaje (Travel Insurance) consulte su cobertura
completa con su agente de viajes.

DOMINGO 02 ENERO 2022 DUBAIDÍA 8:

LUNES 03 ENERO 2022 DUBAIDÍA 9:

8

PRECIO POR PERSONA

Precio por adulto en habitación SIMPLE          $3,989
Precio por adulto en habitación DOBLE           $2,967
Precio por adulto en habitación TRIPLE           $2,927
Precio por adulto en habitación SIMPLE          $4,673
Precio por adulto en habitación DOBLE           $3,569
Precio por adulto en habitación TRIPLE           $3,499

Dubai Media Rotana 5*
Dubai Conrad 5*

CIUDAD HOTEL O SIMILAR



08 DIAS 28 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO, 2022

Salida de su vuelo desde Miami con destino a Madrid. (Consulte otras ciudades de salida).

Llegada a Europa. ¡Bienvenidos a Madrid, España! A su llegada será recibido por un asistente de habla hispana y posteriormente procederemos 
con el traslado al hotel. Por la tarde tendremos una visita panorámica durante la cual conoceremos los puntos monumentales más atractivos. 
Por la noche incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón. Alojamiento.

MARTES 28 DICIEMBRE 2021 MIAMIDÍA 1:

MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE 2021 MADRIDDÍA 2:

Desayuno. Incluimos una excursión a la histórica ciudad de Toledo, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de 
cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en Madrid. Esta noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco. 
Alojamiento.

JUEVES 30 DICIEMBRE 2021 MADRIDDÍA 3:

Desayuno. Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En San Sebastián podremos pasear por la playa de la Concha y tomar algún vino 
en su casco viejo. Paso a Francia. Burdeos, llegada al final de la tarde. Le sugerimos un paseo por el centro de la ciudad. Alojamiento.

Desayuno. Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del Loira. Conocemos Chambord, probablemente el castillo más espectacular del Valle 
del Loira (entrada incluida al parque). París, llegada a media tarde. Alojamiento.

Desayuno. 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 y continuación con visita 
panorámica de París con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo. Alojamiento.

DOMINGO 02 ENERO 2022 PARISDÍA 6:

VIERNES 31 DICIEMBRE 2021 MADRID – SAN SEBASTIAN – BURDEOSDÍA 4:

SÁBADO 01 ENERO 2022 BURDEOS – CHAMBORD – PARISDÍA 5:

MADRID-PARIS

$ 2 , 1 1 8
Desde:

9



INCLUYE:

CIUDADES A VISITAR:

Desayuno. Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino. Alojamiento.

LUNES 03 ENERO 2022 PARISDÍA 7:

Después del desayuno, a hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

MARTES 04 ENERO 2022 PARISDÍA 8:

MADRID - SAN SEBASTIAN - 
BURDEOS - CHAMBORD - 

PARIS

PRECIO POR PERSONA

Precio por adulto en habitación SIMPLE          $2,658
Precio por adulto en habitación DOBLE           $2 , 1 7 5
Precio por adulto en habitación TRIPLE           $2 , 1 1 8
Precio por niños entre 9-15 AÑOS                       $2,065
Precio por niños entre 3-8 AÑOS                         $1 , 7 8 1

Boleto aereo Miami/Madrid, Paris/Miami con impuestos incluidos. 
Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía 
en español, seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
4 Almuerzos y 1 Cena.
Traslado de llegada y salida.
Excursion: Toledo en Madrid, Versalles en Paris.
Vista Panorámica en: Madrid y Paris.
Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
Entradas: Parque del Castillo en Chambord.
Seguro de Viaje (Travel Insurance) consulte su cobertura completa 
con su agente de viajes.
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09 DIAS 25 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO, 2022

Salida de su vuelo desde Miami con destino a Estambul. (Consulte otras ciudades de salida).

¡Bienvenidos a Egipto! A su llegada al aeropuerto de El Cairo será recibido por un asistente de habla hispana, posteriormente procederemos con 
el traslado al hotel. Alojamiento.

SÁBADO 25 DICIEMBRE 2021 MIAMI – EL CAIRODÍA 1:

DOMINGO 26 DICIEMBRE 2021 EL CAIRODÍA 2:

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de El Cairo salida hacia Luxor. Llegada a Luxor. Traslado a la motonave, y embarque. Almuerzo 
abordo. Visita del Templo de Karnak o los Templos del Karnak que se considera el templo más grande de Egipto con su avenida de carneros y su 
sala de 132 columnas y el Templo de Luxor dedicado al dios Amón - Ra donde destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco con más de 25 metros 
de altura y las estatuas de Ramses II y la Naos. Cena y noche abordo en Luxor.

LUNES 27 DICIEMBRE 2021 EL CAIRO – LUXORDÍA 3:

Régimen de pensión completa abordo. Mañana libre (Pueden realizar visitas opcionales en Luxor). Navegación hacia Esna, paso de la esclusa. 
Navegación hacia Edfu. Cena y noche abordo en Edfu.

MARTES 28 DICIEMBRE 2021 LUXOR – ESNA – EDFUDÍA 4:

Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus. Es el templo mejor conservado de Egipto y el más importante después del de 
Karnak. Una de sus características más curiosas es la iluminación Del templo, con habitaciones cada vez más pequeñas que impedían el paso 
de la luz gradualmente hasta llegar al oscuro santuario, que recibe la iluminación sólo desde el eje. Navegación hacia Kom Ombo. Visita al templo 
dedicado a los dioses Sobek y Haroreis. En este templo destaca sobre todo el relieve de los instrumentos medicinales. Con el paso de los años, 
a la gente de este pueblo no les gustaba ser asociados a un dios que representa El mal (Sobek), por eso le agregaron otro dios, Haroreis, como 
Hermano suyo y socio en el culto del templo. Cuenta La leyenda que Sobek, el Hermano malvado, maquinaba contra su Hermano Haroreis y la 
población al ver a su dios amado abandonar el pueblo, también partió hasta dejar el pueblo completamente desierto. Navegación hacia Aswan. 
Cena y noche abordo en Aswan.

MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE 2021 EDFU – KOM OMBO – ASWANDÍA 5:

Régimen de pensión completa. Visita al Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS construido en la época griega y traslado a la isla Egelikia 
para salvarlo de las aguas del Nilo después de hacer la presa. Paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Noche abordo en Aswan.

JUEVES 30 DICIEMBRE 2021 ASWANDÍA 6:

$2,695
Desde:EGIPTO
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INCLUYE:

EL CAIRO - LUXOR - ESNA 
- EDFU - KOM OMBO - 

ASWAN 

CIUDADES A VISITAR:

Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la posibilidad de hacer la excursión (Opcional) a Abu Simbel. A la hora prevista traslado 
al Aeropuerto de Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo. Recepción, asistencia. Traslado al hotel. Esta noche disfrutaran de una deliciosa 
cena de fin de año. Alojamiento.

VIERNES 31 DICIEMBRE 2021 ASWAN – EL CAIRODÍA 7:

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de las Tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefren y Mecerinos, el conjunto 
arquitectónico considerado como el más importante de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Admiraremos la Esfinge con cabeza humana 
atribuida al rey Kefren y cuerpo de león y visitaremos el Templo de Kefren. Por la tarde posibilidad de realizar la visita opcional a Menfis y Sakkara. 
Alojamiento.

SÁBADO 01 ENERO 2021 EL CAIRODÍA 8:

Desayuno, a hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

**El orden de las visitas puede variar sin previo aviso para mejor desarrollo del tour**

DOMINGO 02 ENERO 2022 EL CAIRODÍA 9:

PRECIO POR PERSONA

Precio por adulto en habitación SIMPLE          $3,254
Precio por adulto en habitación DOBLE           $2,745
Precio por adulto en habitación TRIPLE           $2,695

Egipto Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*
Egipto                   Esmeralda Nile Cruise Egypt

CIUDAD HOTEL O SIMILAR

Boleto aéreo Miami/Cairo, Cairo/Miami con impuestos incluidos.
Boleto aéreo Cairo/Luxor-Aswan/Cairo con impuestos incluidos.
Guía Acompañante desde USA.
3 Noches en El Cairo en base de alojamiento y desayuno.
4 Noches en Crucero en base de Pensión Completa (Desayuno, 
Almuerzo y Cena).
Visita de medio día en las Pirámides, la Esfinge, el templo del Valle (sin 
entrar al interior de cualquier parte de la Pirámide).
Vistas desde el Crucero:
Luxor: Templo de Karnak y Templo de Luxor.
Edfu: el Templo dedicado al Dios Horus.
Kom Ombo: el Templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris.
Aswan: Paseo de Felucca alrededor de las islas de Aswan y visita al 
templo Philae.
Fiesta De chilaba (fiesta de disfraces) en el barco: Después de una 
cena amenizada por tambores y cánticos nos subimos a la disco, toca 
la fiesta de chilabas, que no es otra cosa que una fiesta con juegos en 
las que te vistes con una chilaba, juegos y bailes amenizados por los 
guías. Para pasar un buen rato y conocer a la gente con la que 
compartes viaje.
Todos los traslados de llegada y salida en coches con aire
acondicionado.
Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
Cena de Fin de Año.
Seguro de Viaje (Travel Insurance) consulte su cobertura
completa con su agente de viajes.
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08 DIAS 26 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO, 2022

Salida de su vuelo desde Miami con destino a Madrid. (Consulte otras ciudades de salida).

Bienvenidos a España! A su llegada al aeropuerto internacional de Madrid, será recibido por un asistente, posteriormente procederemos con el 
traslado a su hotel para realizar el check-in. Disfrutarán de un tiempo libre en el cual podrán descansar para más tarde continuar con lo pautado 
según el itinerario.
Por la noche serán trasladados a la Plaza Mayor donde disfrutarán de una deliciosa cena en restaurante local. Al final de la velada regresaremos 
al hotel. Alojamiento.

DOMINGO 26 DICIEMBRE 2021 MIAMIDÍA 1:

LUNES 27 DICIEMBRE 2021 MADRIDDÍA 2:

Después de tomar un delicioso desayuno en el hotel procederemos a realizar un city tour por la majestuosa ciudad de Madrid, donde podran 
conocer y disfrutar de todo lo que esta mágica ciudad tiene para ofrecer. Alojamiento.

MARTES 28 DICIEMBRE 2021 MADRIDDÍA 3:

Después del desayuno realizaremos una excursión a la histórica ciudad de Toledo, protegida por el río Tajo. En esta mágica ciudad sus calles 
medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. Posteriormente procederemos a disfrutar de un delicioso almuerzo en 
un restaurante local. Tendran la tarde libre, tiempo en el cual podran aprovechar seguir descubriendo la soñada capital de España. Por noche, 
si lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo de flamenco para cerrar con broche de oro nuestra ultima noche en Madrid. Aloja-
miento.

Después del desayuno saldremos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. Nos detenemos brevemente en la encantadora Zaragoza para 
conocer la Basílica del Pilar, el primer templo mariano de la Cristiandad. Tras la hora del almuerzo continuaremos hacia el Monasterio de Montse-
rrat donde incluimos la subida en el tren cremallera para apreciar los fantásticos paisajes. Culminando esto, continuaremos a Barcelona donde 
llegaremos al final de la tarde. Alojamiento.

Después del desayuno, saldremos por la mañana a recorrer la ciudad maravillosa ciudad de Barcelona, donde podremos apreciar sus ramblas, 
las obras de Gaudí, los recuerdos de las olimpiadas, entre otros encantos que esta increíble ciudad tiene para ofrecer. Tendremos la tarde libre 
para seguir explorando cada rincón de Barcelona. Alojamiento.

VIERNES 31 DICIEMBRE 2021 BARCELONADÍA 6:

$2,1 89
Desde:

MADRID
BarcelonaBarcelonaY

MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE 2021 MADRID – TOLEDO – MADRIDDÍA 4:

JUEVES 30 DICIEMBRE 2021 MADRID – ZARAGOZA – MONTSERRAT – BARCELONADÍA 5:
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INCLUYE:
CIUDADES A VISITAR:

Desayuno en el hotel. Día libre donde podrán realizar excursiones opcionales. Por la noche incluimos un traslado al Puerto Olímpico, puerto 
deportivo ubicado frente a la Villa Olímpica, entre las playas de la Barceloneta y Nova Icària. Alojamiento

SÁBADO 01 ENERO 2022 BARCELONADÍA 7:

Después del desayuno, a hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa. 

DOMINGO 02 ENERO 2022 BARCELONADÍA 8:

MADRID - TOLEDO - ZARAGOZA 
– MONTSERRAT – BARCELONA

Boleto aéreo Miami/Madrid, Barcelona/Miami con impuestos incluidos.
Servicios generales y garantizados de Europamundo Vacaciones.
Traslado de llegada y salida.
3 noches de alojamiento en Madrid con desayuno buffet.
3 noches de alojamiento en Barcelona con desayuno buffet.
Cena de Bienvenida en la Plaza Mayor en Madrid.
City tour de la ciudad con entrada y visita al Palacio Real.
Visita de Medio día de la ciudad de Toledo con almuerzo típico.
Cena Show Flamenco en Madrid.
Traslado de Madrid a Barcelona con autobús turístico de lujo.
Visita al Monasterio de Monserrat con subida en tren cremallera.
City tour de Barcelona.
Traslado nocturno en Barcelona al Puerto Olímpico.
Seguro de Viaje (Travel Insurance) consulte su
cobertura completa con su agente de viajes.

PRECIO POR PERSONA

Precio por adulto en habitación SIMPLE          $2,998
Precio por adulto en habitación DOBLE           $2 , 2 6 1
Precio por adulto en habitación TRIPLE           $2 , 1 8 9

Madrid Riu Plaza España 4* o Vincci Via 66
Barcelona         Regina 4*

CIUDAD HOTEL O SIMILAR
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08 DIAS 25 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO, 2022

Salida de su vuelo desde Miami con destino a Madrid. (Consulte otras ciudades de salida).

¡Bienvenidos a España! A su llegada al aeropuerto internacional de Madrid, será recibido por un asistente, posteriormente procederemos con el 
traslado a su hotel para realizar el Check-in. Disfrutaran de un tiempo libre en el cual podran descansar para más tarde continuar con lo pautado 
según el itinerario.
Por la noche seran trasladados a la Plaza Mayor donde disfrutaran de una deliciosa cena en restaurante local. Al final de la velada regresaremos 
al hotel. Alojamiento.

SÁBADO 25 DICIEMBRE 2021 MIAMIDÍA 1:

DOMINGO 26 DICIEMBRE 2021 MADRIDDÍA 2:

Después de tomar un delicioso desayuno en el hotel procederemos a realizar un city tour por la majestuosa ciudad de Madrid, donde podran 
disfrutar de todo lo que esta mágica ciudad tiene para ofrecer. Conocerán el Palacio Real, lugar utilizado para acontecimientos de Estado. Sus 
partes más importantes son la Sala de Columnas con fantásticas pinturas, la Sala del Trono con sus esculturas del siglo XVII, y las estancias priva-
das del rey Carlos II. Tendran la tarde libre, tiempo en el cual podran aprovechar para seguir descubriendo la soñada capital de España. Por la 
noche seran trasladados para apreciar un magnifico show flamenco en el cual disfrutaran de una deliciosa cena. Regreso al hotel y alojamiento.

LUNES 27 DICIEMBRE 2021 MADRIDDÍA 3:

Después del desayuno, saldrán de Madrid hacia Toledo, donde disfrutaran de un circuito externo por los Cigarrales donde se contemplan las 
más hermosas vistas sobre esta bella ciudad. Posteriormente el guía los acompañará caminando hasta la Catedral de Toledo donde dispondrán 
de tiempo libre para conocer cada rincón de ella y pasear por el barrio antiguo. Posibilidad también de conocer la artesanía típica de Toledo. 
Posteriormente disfrutaran de un delicioso almuerzo en restaurante local. Regresaremos a Madrid donde tendran el resto del día libre. Aloja-
miento.

Desayuno. Día libre donde podran realizar excursiones opcionales. Recomendamos visitar el Museo del Prado, fundado en 1819, donde se 
encuentran obras de arte de El Greco, Fra Angélico, Botticelli, Bosh (El Bosco), Titian, Rembrandt y Velázquez o el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, museo dedicado al arte español del siglo XX, incluyendo el famoso Guernica de Picasso, obras de Dalí, Miró, y Juan Gris Alojamiento.

Desayuno. Día libre donde podran realizar excursiones opcionales. Recomendamos visitar el famoso Parque del Retiro ubicado en el corazón de 
Madrid. Este majestuoso parque de 118 hectáreas fue originalmente el jardín privado de Felipe IV, hoy en día es un parque publico en cual sus 
visitantes pueden disfrutar de un paseo por sus frondosos jardines y avenidas. Alojamiento.

JUEVES 30 DICIEMBRE 2021 MADRIDDÍA 6:

$ 1 , 9 59
Desde:MADRID

MARTES 28 DICIEMBRE 2021 MADRID – TOLEDO - MADRIDDÍA 4:

MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE 2021 MADRIDDÍA 5:
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INCLUYE:

CIUDADES A VISITAR:

Desayuno. Día libre donde podran realizar actividades opcionales. Recomendamos pasear por las bellas calles de la Gran Vía donde podran 
disfrutar de su extensa variedad de tiendas y restaurantes. Tambien, pueden visitar el Mercado de San Miguel donde podran deleitarse con 
unas exquisitas Tapas. Para culminar el dia pueden gustar de unos deliciosos churros con chocolate en la famosa Chocolatería San Ginés funda-
da en el año 1894. Consulte la opcional para la cena de Fin de Año. Alojamiento.

VIERNES 31 ENERO 2021 MADRIDDÍA 7:

Después del desayuno, a hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

**El orden de las visitas puede variar sin previo aviso para mejor desarrollo del tour**

SÁBADO 01 ENERO 2022 MADRIDDÍA 8:

MADRID - TOLEDO 

Boleto aereo Miami/Madrid, Madrid/Miami con impuestos incluidos.
Servicios generales y garantizados de Europamundo Vacaciones.
Guia de habla hispana durante todo el recorrido.
Traslado de llegada y salida (Aeropuerto – Hotel / Hotel – Aeropuerto).
6 Noches de alojamiento con desayuno buffet.
Cena de Bienvenida en la Plaza Mayor de Madrid (con traslados inclui-
dos).
City tour de Madrid con entrada al Palacio Real.
Show Flamenco con Cena.
Excursión de medio dia en Toledo con almuerzo incluido.
Seguro de Viaje (Travel Insurance) consulte su cobertura completa 
con su agente de viajes.

PRECIO POR PERSONA

Precio por adulto en habitación SIMPLE          $2,788
Precio por adulto en habitación DOBLE           $1 , 9 8 9
Precio por adulto en habitación TRIPLE           $1 , 9 5 9

Madrid Riu Plaza España 4*
Madrid                Vincci Via 66

CIUDAD HOTEL O SIMILAR
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08 DIAS 26 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO, 2022

Salida de su vuelo desde Miami con destino a Madrid. (Consulte otras ciudades de salida).

¡Bienvenidos a España! A su llegada al aeropuerto internacional de Madrid, será recibido por un asistente, posteriormente procederemos con el 
traslado a su hotel para realizar el Check-in. Disfrutaran de un tiempo libre en el cual podran descansar para más tarde continuar con lo pautado 
según el itinerario.
Por la noche seran trasladados a la Plaza Mayor donde disfrutaran de una deliciosa cena en restaurante local. Al final de la velada regresaremos 
al hotel. Alojamiento.

DOMINGO 26 DICIEMBRE 2021 MIAMIDÍA 1:

LUNES 27 DICIEMBRE 2021 MADRIDDÍA 2:

Después de tomar un delicioso desayuno en el hotel procederemos a realizar un city tour por la majestuosa ciudad de Madrid, donde podran 
disfrutar de todo lo que esta mágica ciudad tiene para ofrecer. Conocerán el Palacio Real, lugar utilizado para acontecimientos de Estado. Sus 
partes más importantes son la Sala de Columnas con fantásticas pinturas, la Sala del Trono con sus esculturas del siglo XVII, y las estancias priva-
das del rey Carlos II. Tendran la tarde libre, tiempo en el cual podran aprovechar para seguir descubriendo la soñada capital de España. Por la 
noche seran trasladados para apreciar un magnifico show flamenco en el cual disfrutaran de una deliciosa cena. Regreso al hotel y alojamiento.

MARTES 28 DICIEMBRE 2021 MADRIDDÍA 3:

Después del desayuno, saldrán de Madrid hacia Toledo, donde disfrutaran de un circuito externo por los Cigarrales donde se contemplan las 
más hermosas vistas sobre esta bella ciudad. Posteriormente el guía los acompañará caminando hasta la Catedral de Toledo donde dispondrán 
de tiempo libre para conocer cada rincón de ella y pasear por el barrio antiguo. Posibilidad también de conocer la artesanía típica de Toledo. 
Posteriormente disfrutaran de un delicioso almuerzo en restaurante local. Regresaremos a Madrid donde tendrán el resto del día libre. Aloja-
miento.

Desayuno. Día libre donde podran realizar excursiones opcionales. Recomendamos visitar el Museo del Prado, fundado en 1819, donde se 
encuentran obras de arte de El Greco, Fra Angélico, Botticelli, Bosh (El Bosco), Titian, Rembrandt y Velázquez o el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, museo dedicado al arte español del siglo XX, incluyendo el famoso Guernica de Picasso, obras de Dalí, Miró, y Juan Gris Alojamiento.

Desayuno. Día libre donde podran realizar actividades opcionales. Recomendamos pasear por las bellas calles de la Gran Vía donde podran 
disfrutar de su extensa variedad de tiendas y restaurantes. Tambien, pueden visitar el Mercado de San Miguel donde podran deleitarse con 
unas exquisitas Tapas. Para culminar el dia pueden gustar de unos deliciosos churros con chocolate en la famosa Chocolatería San Ginés funda-
da en el año 1894. Consulte la opcional para la cena de Fin de Año. Alojamiento.

VIERNES 31 DICIEMBRE 2021 MADRIDDÍA 6:

$ 1 , 9 59
Desde:MADRID

MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE 2021 MADRID – TOLEDO - MADRIDDÍA 4:

JUEVES 30 DICIEMBRE 2021 MADRIDDÍA 5:
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INCLUYE:

CIUDADES A VISITAR:

Desayuno. Día libre donde podran realizar excursiones opcionales. Recomendamos visitar el famoso Parque del Retiro ubicado en el corazón de 
Madrid. Este majestuoso parque de 118 hectáreas fue originalmente el jardín privado de Felipe IV, hoy en día es un parque público en cual sus 
visitantes pueden disfrutar de un paseo por sus frondosos jardines y avenidas. Alojamiento.

SÁBADO 01 ENERO 2022 MADRIDDÍA 7:

Después del desayuno, a hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

**El orden de las visitas puede variar sin previo aviso para mejor desarrollo del tour**

DOMINGO 02 ENERO 2022 MADRIDDÍA 8:

MADRID - TOLEDO 

Boleto aereo Miami/Madrid, Madrid/Miami con impuestos incluidos.
Servicios generales y garantizados de Europamundo Vacaciones.
Guia de habla hispana durante todo el recorrido.
Traslado de llegada y salida (Aeropuerto – Hotel / Hotel – Aeropuerto).
6 Noches de alojamiento con desayuno buffet.
Cena de Bienvenida en la Plaza Mayor de Madrid (con traslados inclui-
dos).
City tour de Madrid con entrada al Palacio Real.
Show Flamenco con Cena.
Excursión de medio dia en Toledo con almuerzo incluido.
Seguro de Viaje (Travel Insurance) consulte su cobertura completa 
con su agente de viajes.

PRECIO POR PERSONA

Precio por adulto en habitación SIMPLE          $2,788
Precio por adulto en habitación DOBLE           $1 , 9 8 9
Precio por adulto en habitación TRIPLE           $1 , 9 5 9

Madrid Riu Plaza España 4*
Madrid                Vincci Via 66

CIUDAD HOTEL O SIMILAR
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09 DIAS 25 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO, 2022

Salida de su vuelo desde Miami con destino a Roma. (Consulte otras ciudades de salida).

Bienvenidos a Italia! A su llegada al aeropuerto de Roma será recibido por un asistente de habla hispana, posteriormente procederemos  con  
el traslado  al hotel. Resto  del dia  libre. Alojamiento.

SÁBADO 25 DICIEMBRE 2021 MIAMIDÍA 1:

DOMINGO 26 DE DICIEMBRE 2021 ROMADÍA 2:

DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada incluida al Coliseo Romano. Posibilidad de presenciar el Ángelus o asistir a misa en San Pedro. 
Almuerzo incluido. Por la mañana realizaran visita panorámica de la ciudad durante la cual tendrá una introducción a “La Ciudad Eterna”. Inclui-
mos la entrada al COLISEO Romano, el principal símbolo de Roma, una imponente construcción que, con casi 2.000 años de antigüedad, nos 
hará retroceder en el tiempo para descubrir cómo era la antigua sociedad del Imperio  Romano. Posteriormente irán a la  Basílica de San Pedro 
del Vaticano, dispondrán de tiempo libre para presenciar el Ángelus en la Plaza de San Pedro si se encuentra el Papa en Roma o para   asistir   
a una misa en el Vaticano si usted lo desea. Almuerzo incluido. Tarde libre. Alojamiento.

LUNES 27 DICIEMBRE 2021 ROMADÍA 3:

DESTACAMOS HOY: Trencito en Pisa, barco a Portofino, almuerzo incluido. Viajaran a PISA, incluimos un trencito desde el estacionamiento turís-
tico para desplazarnos hasta  el recinto monumental  campo de  los  Milagros  donde se encuentra  la popular  Torre Inclinada. Almuerzo incluido. 
Tras ello viajaran a SANTA MARGARITA DE LIGURE en donde embarcaran hacia PORTOFINO, uno de los lugares más exclusivos de Europa, 
hermoso paseo por el mar y tiempo libre. Continuaran a GÉNOVA. Sucentro nos recuerda que fue una república pujante en la Edad media.
Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, en ocasiones el barco a Portofino no opera, en estos casos el trayecto se realizará en 
transporte urbano (deficiente calidad de servicio, esperas a veces prolongadas). 

DESTACAMOS: Trencito turístico en Orta, barco en el lago. Cena. Conocerán hoy una de las zonas paisajísticas más hermosas de Europa: en los 
límites de los Alpes, la zona de los lagos Italiana. Viajaran al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN GIULIO se encontraran en una ciudad medieval 
que se conserva intacta. Incluimos el paseo en trencito para llegar al centro del pueblo medieval y el barco a la ISLA DE SAN GIULIO, pequeña 
isla del lago con monasterio. Tras ello continuaran a MILAN, el principal centro financiero y económico de Italia. Dispondrán de tiempo en el centro 
para visitar su catedral y almorzar. Continuaran siguiendo el Valle del Po hacia VERONA – Llegada y cena.

DESTACAMOS: Visita panorámica de Venecia incluyendo barco. Visita fábrica de cristal. Almuerzo. En VERONA tendran tiempo para conocer la   
ciudad de Romeo y Julieta. Continuarán a VENECIA – Llegada sobre las 12 h. Incluimos traslado en barco hasta la zona de la Plaza de San Marcos 
en donde realizaran una visita con guía local a pie por la ciudad de los canales. Podrán también admirar el trabajo sobre cristal de Murano. 
Almuerzo incluido. Tiempo libre posterior, un paseo en góndola sería una excelente opcion para disfrutar. Alojamiento en la zona de Mestre o sus 
alrededores.

MARTES 28 DICIEMBRE 2021 ROMA – PISA – SANTA MARGHERITA - LIGURE – PORTOFINO - GENOVADÍA 4:

MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE 2021 GENOVA – SAN GUIDO – MILAN – VERONADÍA 5:

$2,699
Desde:
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JUEVES 30 DICIEMBRE 2021 VERONA – VENECIADÍA 6:

ITALIA
SUPER 



INCLUYE:
CIUDADES A VISITAR:

PRECIO POR PERSONA

DESTACAMOS: Visita panorámica de Florencia. Almuerzo. Entre  bonitos  paisajes  cruzando  los  Apeninos  llegaran  a  FLORENCIA, irán directa-
mente al mirador de Miguel Ángel con impresionante vista sobre la ciudad. Almuerzo incluido. Por la tarde incluimos una visita con guía local cami-
nando en el centro histórico: puente Vecchio, Duomo, plaza de la Signoria; esta ciudad es un verdadero museo al aire libre. Tiempo libre. Cena 
de Fin de Año OPCIONAL. 

VIERNES 31 DICIEMBRE 2021 VENECIA – FLORENCIA DÍA 7:

DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Visita de Asís con guía local. Viajaran a SIENA, donde tendran oportunidad de conocer la maravillosa 
Plaza del Palio y su hermosa catedral. Continuaran a ASIS. Incluimos visita de la Basílica con guía local o padre franciscano. Almuerzo incluido. 
Continuación a Roma. Fin de nuestros servicios.

A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa. Llegada a Miami. 

**El orden de las visitas puede variar sin previo aviso para mejor desarrollo del tour**

DOMINGO 02 ENERO 2022 ROMADÍA 9:

ROMA - PISA - SANTA MARGHERITA - 
LIGURE - PORTOFINO - GENOVA - ISLA 
DE SAN GUIDO - VERONA - VENECIA - 

FLORENCIA - SIENA - ASIS

Precio por adulto en habitación SIMPLE          $3,475
Precio por adulto en habitación DOBLE           $2,799
Precio por adulto en habitación TRIPLE           $2,699
Precio por niños entre 9-15 AÑOS                       $2,574
Precio por niños entre 3-8 AÑOS                         $2,199

Boleto aereo Miami/Roma, Roma/Miami con Impuestos Incluidos
Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía 
en español, seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
Incluye traslado de llegada y salida.
Barco: Santa Margarita de Ligure – Portofino, a la isla de S. Giulio, 
Tronchetto – San Marcos – Tronchetto en Venecia.
Visita Panorámica en: Roma, Venecia, Florencia, Asis.
Traslado Nocturno: barrio del Esquilino en Roma. 
Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
Entradas: Coliseo en Roma, Fabrica Cristal de Murano en Venecia, 
Basilica de San Francisco en Asis.
Paseo en Tren: Al Recinto monumental de Pisa en Pisa, al centro del 
pueblo medieval de Orta de S. Giulio.
6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Roma, Pisa, Verona, Venecia,
Florencia, Asis.
Seguro de Viaje (Travel Insurance) consulte su cobertura
completa con su agente de viajes.

SÁBADO 01 ENERO 2022 FLORENCIA – SIENA – ASIS – ROMADÍA 8:
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Condiciones:
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PRECIOS Y DISPONIBILIDAD
Los precios son dados por persona en la ocupacion que el pasajero elija en el momento de efectuar la reserva. Los precios son en dólares americanos. Los precios incluyen lo especificado en cada programa, no incluyen 
servicios adicionales como propinas, lavandería, bebidas, comidas no indicadas en el programa, cargos derivados de tramitación de pasaporte o visas, Seguro de viaje y protección, taxes que no estan incluidos en su 
itinerario. Los precios publicados tienen espacios  limitados, en caso de abrir más plazas PJR INTERNATIONAL TRAVEL GROUP podrá   cobrar   un   suplemento adicional del precio publicado por el incremento del 
nuevo precio de las nuevas plazas. Los precios son válidos para las fechas publicadas. Las plazas son limitadas siempre debe de   consultar la disponibilidad.
POLITICA DE PAGO
Para grupos se requiere un depósito de $350.00 USD por persona para garantizar espacio en el grupo, el depósito NO ES REMBOLSABLE, NO ES TRANSFERIBLE A OTRO PASAJERO.  
NO SE GARANTIZA RESERVAS SIN DEPOSITO. Algunos grupos requieren segundos pagos (verificar con su agente de viajes). Pago final debe de ser efectuado 61 dias antes de la salida de su viaje de lo contrario se 
cancelara la reservación. Los servicios no se garantizan si el pago no se realiza en los términos acordados.
POLITICA DE REMBOLSO
TODA CANCELACION DEBERA SER RECIBIDA POR ESCRITO. SE APLICARA LOS SIGUIENTES CARGOS Y REEMBOLSOS AL CANCELAR ALGUNA RESERVA:
- EL DEPOSITO DE $350.00 USD POR PERSONA NO ES REEMBOLSABLE
Si la cancelacion ocurre hasta 61 dias antes del viaje:
- EL DEPOSITO DE $350.00 USD POR PERSONA NO ES REEMBOLSABLE
- EL SALDO RESTANTE SERA REMBOLSADO
- SI LOS BOLETOS AEREOS YA HAN SIDO EMITIDOS, EL MONTO CORRESPONDIENTE AL PRECIO DEL BOLETO AEREO NO SERA REEMBOLSADO.
Si la cancelacion ocurre entre los 60-45 dias antes del viaje:
- EL DEPOSITO DE $350.00 USD POR PERSONA NO ES REMBOLSABLE
- EL SALDO RESTANTE SE PENALIZARA POR UN 50%.
- SI LOS BOLETOS AEREOS YA HAN SIDO EMITIDOS, EL MONTO CORRESPONDIENTE AL PRECIO DEL BOLETO AEREO NO SERA REEMBOLSADO
Si la cancelacion ocurre dentro de los 44 dias antes del viaje:
- LA PENALIDAD SERA DE UN 100% SIN DERECHO A NINGUN REMBOLSO.
Boletos aereos, billetes de tren, entradas pre-compradas ya emitidas son 100% NO REEMBOLSABLE. EN CASO DE CANCELACION POR FALLECIMIENTO O POR ENFERMEDAD DE UNO DE LOS INTEGRAN-
TES DEL VIAJE, PRESENTAR DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y SE ANALIZARA CASO A CASO LA POSIBILIDAD DE REEMBOLSO PARCIAL. 
PASAJEROS CON NECESIDADES ESPECIALES PARA VIAJAR
Personas con cualquier condición medica deben de informarlo a  PJR   INTERNATIONAL TRAVEL GROUP A TRAVEZ DE SU AGENCIA DE VIAJES al momento de efectuar la reserva y por escrito para poder tomar 
las medidas correspondientes a su condición médica. El pasajero es responsable de preguntar a su agente si según sus condiciones especiales el itinerario en el que está interesado es apropiado. Según el Acto de 
Ciudadanos con necesidades especiales (ADA) siempre tratamos de acomodar a los pasajeros que viajen con silla de ruedas, es importante consultar las medidas permitidas y deben siempre viajar con una persona que 
los asista. Hay destinos internacionales que no cumplen con las condiciones del ADA, nosotros haremos todo lo posible por acomodar de la mejor manera a los pasajeros. En el caso de que el consumidor acepte viajar,  
PJR INTERNATIONAL TRAVEL GROUP no asumirá responsabilidad alguna en cuanto a la dificultad que puedan encontrar los mismos para realizar las actividades programadas del paquete turístico, ni asume la 
obligación de ofrecer asistencia para su adaptación o continuación Del programa. Recordamos que nuestros buses no cuentan con rampas de acceso para sillas de ruedas. El NO AVISO de la
dificultad y en caso de ser necesaria una asistencia para la continuación del circuito, ésta será facturada directamente a la agencia vendedora. 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA VIAJAR Y VISADOS
Para proceder con la reserva requerimos la copia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses del regreso de su viaje. Si al momento de la emision de los boletos aereos el cliente no ha proporcionado por email copia 
de su pasaporte, el ticket aereo será emitido con el nombre que proporciono su agencia de viajes, cualquier error de nombre será responsabilidad del cliente y cualquier gasto derivado de la corrección del mismo o de la 
emision del nuevo boleto será responsabilidad del cliente. (Hay lineas aéreas que no permiten cambio de nombre con penalidad, en estos casos se tiene que emitir un nuevo boleto con el nombre correcto y al precio 
publicado el dia que se realice la emision ; el cliente será responsable de pagar la diferencia). Cada pasajero es responsable de tener sus documentos de viaje en orden para poder efectuar la reserva.
VISADOS
PJR INTERNATIONAL TRAVEL GROUP NO ES RESPONSIBLE DE GESTIONAR LOS VISADOS, los Pasajeros son responsables de verificar si requieren VISADOS para los paises que van a visitar y de efectuar el 
trámite correspondiente.
SEGURO DE SALUD Y DE PROTECCION DE VIAJE
Recomendamos contratar un Seguro de salud y/o cancelacion de viajes. El Seguro de salud lo protege dándole asistencia médica en los lugares que visitara, y el Seguro de protección cubre la inversión que usted realice 
en su viaje, cancelacion de viaje, interrupción de viaje, perdida de equipaje o demora de entrega de equipaje, y otros eventos como huelgas, perdida de trabajo, Consultar la cobertura completa disponible en nuestra 
página web o consulte con su agencia de viajes. Cada Pasajero es responsable de pedir una cotizacion de Seguro de viajes a su agente de viaje..
NIÑOS
Niños menores de 18 años deben viajar con un adulto representante con documento de autorizacion de viaje notarizado por los padres del menor o por el representante legal. Los precios   de   los   niños   varían   de   
acuerdo   al programa. No contamos con habitaciones familiares, la capacidad máxima por personas (adultos y niños de cualquier edad) es de 03 personas. Los infantes menores de 3 años no tienen derecho a asiento 
en el autobús, ni cama adicional, cualquier gasto del menor debe ser abonado en el destino.
ASIENTOS Y EQUIPAJE
La asignación de asientos en el AVION se puede realizar dependiendo de cada AEROLINEA, algunas los otorgan siempre y cuando sea solicitado por el pasajero con anterioridad, mínimo 45 dias, otras aerolíneas cuando 
se viaja en grupo no permiten la asignación de asientos de forma gratuita, pero el pasajero tiene la opcion de pagar por el asiento para poder garantizarlo, asimismo existen aerolíneas que no permiten la asignación de 
asientos hasta llegar al COUNTER del aeropuerto durante el Check in, o con 24-48 horas antes . Todas las aerolíneas tienen normas diferentes, por favor consultar. Sobre el equipaje está incluido en el precio 01 maleta 
de maximo 50 libras (23 kilos) con dimensiones de 62 pulgadas (26 pulgadas de largo + 26 pulgadas de ancho + 10 pulgadas de altura), un artículo personal y un carry-on que no debe exceder de 22 x 14 x 9 pulgadas. 
Estas medidas son orientativas siempre consultar las medidas correctas de la linea aérea con quien usted está viajando.
CONDICIONES DE ITINERARIOS CON EUROPAMUNDO
- Los servicios de Europamundo son terrestres, comienzan con el primer servicio y terminan con el último servicio. Europamundo no es responsable por problemas aereos, perdida de equipaje en vuelos, problemas de 
aduanas o fronteras o de documentación.
- El precio Incluye lo que senala cada itinerario, el precio no incluye lo que no se especifica en el programa.
- Cancelaciones: en los circuitos con cruceros, vuelos, trenes los gastos de penalidad seran diferentes.
- No se incluye Seguro de pasajero Club en servicios en grupo.
- Los traslados en grupo son considerados con todo el grupo junto, pasajeros que adquieran otros boletos aereos por su cuenta o boletos aereos que no sean los del grupo deben de pagar un suplemento adicional por 
traslados.
- Condiciones especiales con pasajeros con necesidades especiales u obesidad debe ser notificado a Europamundo en el momento de la reserva.
- Guias acompañantes: todas las rutas incluyen guías acompañantes y pueden ser bilingües. El servicio de los guías inicia con el primer servicio y el primer contacto con el cliente es en el hotel.
- HOTELES:Dispone  de toda la  informacion  hotelera en  www.europamundo.com, Europamundo ha seleccionado los hoteles que le permitan disfrutar de la ciudad que se encuentra, los hoteles se encuentran siempre 
(salvo circunstancias especiales) en las ciudades donde se dirige, en algunas ocasiones céntricos, en otras próximos al centro y en otras en las periferias de la ciudad pero siempre comunicadas con transporte público al 
centro de la ciudad, consultar sus hoteles previstos antes de la compra. Nuestras rutas buscan brindarle una excelente relación calidad/precio.
CONDICIONES FINALES
Su agencia de viajes y PJR INTERNATIONAL TRAVEL GROUP actúan como intermediario de viaje entre aerolíneas, lineas de trenes, ferris, barcos, hoteles, o cualquier prestadores de servicios; por lo tanto no tienen el 
control y no son responsables de danos personales, perdidas, muerte, inconveniente por retrasos de vuelo o perdida de conexion, eventos naturales como huracanes, tempestad, tormenta de nieve; asi como actos del 
gobierno, huelgas o cualquier otra actividad fuera de nuestro control. PJR INTERNATIONAL TRAVEL GROUP como operador MAYORISTA puede tomar videos o fotografías durante los viajes sin permiso de los 
participantes para uso promocional o comercial sin otorgar compensación a los participantes (si gusta no ser fotografiado o filmado durante su viaje por favor notificarlo a su agencia de viajes). Para obtener una copia de 
nuestras condiciones porfavor ingresar a www.pjrtravel.com
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DONDE PUEDAS VIAJAR, ¡TE LLEVAMOS!

6303 Blue Lagoon Drive Suite 335 Miami, FL 33126 /// +001 305 551 1191 /// TOLL FREE: 1866 - 387 - 6720
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