EUROPA
US$2985.00

Salida desde Los Ángeles

*otros aeropuertos de salida
aplican llamar para mayor
información.

Marzo 8 - 20, 2020
13 días
Paquete Incluye:
Boleto aéreo ida y vuelta con maleta a documentar
incluida
Traslado de llegada y salida
Recorrido en autobus de turismo con guia en español

Praga, Frankfurt,
Amsterdam, Bruselas,
Brujas, Paris, Londres

Desayuno diario tipo buffet + 6 almuerzos + 5 cenas
Barco: Paseo por el río Moldava en Praga, Crucero por
el Rhin, Volendam a Marken en Amsterdam, por el río
Sena en París, Ferry Calais - Dover Uk en Eperlecques.
Entradas: Castillo de Praga en Praga, Fábrica - Museo
de Diamantes en Amsterdam en Amsterdam, Palacio
de Versalles en Paris en Paris, Torre Eiffel en París,
Funicular en Montmartre.
Restricciones:
Precio por persona en habitación doble. Se requiere deposito de $500 para reservar espacio, pago final Enero 04, 2020. Pago con tarjeta de
crédito agregar 5%. Seguro de viaje es opcional y no está incluido en este precio. Se recaudará costo de propina guía y conductor $50
p/persona. Servicios no especificados y actividades no descritas en el programa no están incluidos. Otros aeropuertos de salida aplican,
llamar para mayor información. Otros términos y condiciones aplican.

Tel. 323-566-2609 | 1-800-566-7029
CST # 2056984-40

promotions@tikaltravel.com

www.tikaltravel.com

EUROPA
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

PRAGA
Desayuno. Bienvenidos a PRAGA! A su llegada al aeropuerto traslado a
su hotel. Al final de la tarde incluiremos un traslado a la zona de la plaza
de la Ciudad Vieja llena de vida y actividad turística, una zona fantástica
para introducirnos en Praga. Cena incluida.
PRAGA
Desayuno. City tour en Praga. Entrada al castillo. Paseo en barco por el
río. Almuerzo incluido. Hoy conocemos esta capital, joya barroca en
Europa. Efectuamos un city tour con guía local que nos hablara de la
ciudad y nos mostrara sus monumentos principales; durante la visita
entraremos en el Castillo de Praga (entrada incluida). Tras ello
incluimos un maravilloso paseo en barco por el rio Moldava. Tarde libre.
PRAGA - LAUF - WURZBURG - FRANKFURT
Desayuno. Saldremos hacia Alemania. En la región de Baviera conocemos LAUF AN DER PEGNITZ, una pintoresca pequeña población en
donde destaca su activa plaza del Mercado y su castillo. Tras ello
continuamos a WURZBURG, tiempo para almorzar y conocer esta
ciudad de Baviera a orillas del Meno, antigua sede episcopal y hoy
ciudad universitaria con mucha animación. Continuamos a FRANKFURT,
capital financiera de Alemania. Cena Incluida.
FRANKFURT - CRUCERO RHIN - COLONIA - AMSTERDAM
Desayuno. Pintoresco pueblo típico de Volendam. Barco en el I Jsselmer.
Visita de Amsterdam. Hoy visitamos puntos muy pintorescos, la Holanda
de nuestros sueños. Zaanse Schans, con sus casitas, sus canales y sus
molinos. VOLENDAM, muy pintoresco pueblecito que vivía de la pesca.
Desde Voelndam, en una corta travesía en barco, nos dirigimos a
MARKEN, una isla que quedó unida al continente por un dique fijo, sus
viviendas se construyeron sobre palafitos. Por la tarde incluimos una
visita panorámica de AMSTERDAM conociendo sus estrechos canales,
sus edificios oficiales y parques, también observaremos la técnica de
talla de diamantes. Traslado a Rembrandplain, zona con mucha vida.
Cena incluida.
AMSTERDAM
Desayuno. Pintoresco pueblo típico de Volendam. Barco en el I Jsselmer.
Visita de Amsterdam. Hoy visitamos puntos muy pintorescos, la Holanda
de nuestros sueños. Zaanse Schans, con sus casitas, sus canales y sus
molinos. VOLENDAM, muy pintoresco pueblecito que vivía de la pesca.
Desde Voelndam, en una corta travesía en barco, nos dirigimos a
MARKEN, una isla que quedó unida al continente por un dique fijo, sus
viviendas se construyeron sobre palafitos. Por la tarde incluimos una
visita panorámica de AMSTERDAM conociendo sus estrechos canales,
sus edificios oficiales y parques, también observaremos la técnica de
talla de diamantes. Traslado a Rembrandplain, zona con mucha vida.
Cena incluida. Cena incluida.
AMSTERDAM - BRUSELAS - BRUJAS - PARIS
Desayuno. 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.
PARIS
Desayuno. 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. 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.

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

PARIS - ROUEN
Desayuno. 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. Cena incluida en
el hotel.
ROUEN - EPERLECQUES - CANTERBURY - LONDRES
Desayuno. Paso en ferry al Reino Unido. Paseo junto al Puente de
Londres.Tiempo para un paseo por el centro de Rouen para poder
admirar su magnífica catedral y fotografiar sus antiguas calles del centro
histórico. Tras ello viajamos hacia el Norte de Francia, donde en Calais
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el Canal de la Mancha.
Almuerzo incluido. Ya en Inglaterra paramos en CANTERBURY, capital
religiosa de Inglaterra con muy atractivo centro histórico. A nuestra
llegada a LONDRES, antes de ir al hotel tendrá tiempo en la zona de
TOWER BRIDGE, podrá contemplarlo iluminado, ver los modernos
edificios de la city y cenar en alguno de los restaurantes que existen en
la zona. Traslado al hotel.
LONDRES
Desayuno. Visita de Londres con cambio de Guardia. Barrio de Soho.
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.
LONDRES
Desayuno. Traslado al Museo Británico. Almuerzo en el barrio de
Camden. 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. A la hora del almuerzo daremos un traslado a
la zona 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.
Tarde libre.
LONDRES
Desayuno. fin de nuestros servicios.

