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Eurotrip 2023

Salida de Montevideo con destino Múnich, vía Madrid. Noche a bordo. 

MONTEVIDEO - MADRID - MÚNICH

Llegada a Múnich. Traslado del aeropuerto en bus con guía, hasta el hotel. 
Resto del día libre para seguir conociendo esta hermosa ciudad.  

MÚNICH

Desayuno. Visita guiada por la ciudad con guía local visitando los lugares 
más interesantes de la capital del estado de Baviera. Resto del día libre para 
conocer la ciudad. 

MÚNICH

Desayuno. Día libre para paseos o para recorrerla sin apuro.

MÚNICH

Desayuno. Luego partimos en bus rumbo al Lago y ciudad de Constanza para 
recorrer esta hermosa zona limítrofe con Suiza, después seguiremos viaje a la 
ciudad de Estrasburgo, llegada en la tarde al hotel y resto del día libre.

MÚNICH - LAGO CONSTANZA - ESTRASBURGO

Desayuno. Visita guiada por la ciudad sede del Parlamento Europeo, capital 
del departamento del bajo Rin con guía local y resto del día libre.

ESTRASBURGO

Desayuno. Paseo por el día en bus para visitar los increíbles pueblitos 
emblemáticos de La Selva Negra: Gengenbach, Triberg y Schiltach con sus 
distintivos relojes Cucú y saltos de agua en un entorno muy típico de esta 
zona de Alemania. Al terminar la visita, regreso al hotel y resto del día libre.  

ESTRASBURGO - GENGENBACH - TRIBERG - SCHILTACH
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Desayuno. Partida rumbo al hermoso pueblo medieval de Colmar, recorriendo 
sus calles con adoquines y construcciones de la época medieval, posteriormente 
continuaremos viaje a la ciudad suiza de Zurich, llegada al hotel y resto del 
día libre.

ESTRASBURGO - COLMAR - ZURICH

Desayuno. Luego visita guiada por Zurich, centro bancario mundial, motor 
financiero de la confederación Suiza, sede de la F.I.F.A. y su museo del fútbol, 
con guía local. Resto del día libre.  

ZURICH

Desayuno. Partida rumbo a la capital de Suiza, recorriendo en el camino 
preciosos paisajes de los Alpes Suizos con sus vistas de postales, llegada al 
hotel y resto del día libre. 

ZURICH - BERNA

Desayuno. Visita guiada por Berna, desde 1983 declarada patrimonio de la 
humanidad por la Unesco gracias a su arquitectura medieval, con guía local, 
resto del día libre.  

BERNA

Desayuno. Después partiremos rumbo a la ciudad de Lausana, sede del Comité 
Olímpico internacional así como el museo Olímpico y el parque Olímpico a 
orillas del lago para recorrerla, luego seguiremos viaje a la ciudad Francesa 
de Annecy, llegada al hotel y resto del día libre para empezar a conocer esta 
hermosa ciudad turística al pie de los Alpes Franceses.  

BERNA - LAUSANA - ANNECY

Desayuno. Paseo por el día a la ciudad de Ginebra, sede de la O.N.U. y la 
Cruz Roja, rodeada de los Alpes y el Jura con vista al Mont Blanc, con guía 
local. Al terminar la visita regreso al hotel y resto del día libre.  

ANNECY - GINEBRA - ANNECY
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Desayuno. Paseo por el día a la ciudad de Chamonix Mont Blanc, área 
turística cercana a la unión de las fronteras de Francia, Suiza e Italia, la base 
del Mont Blanc, la cumbre más alta de los Alpes. Desde allí tomaremos el tren 
de cremallera que nos llevará a más de 1900 metros de altura, hasta llegar 
al Mer de Glace para contemplar la más hermosas vistas del Mont Blanc y 
ese maravilloso mar de hielo. Los que quieran pueden adentrarse en el túnel 
por debajo del glaciar. Al terminar la visita regresaremos al hotel y resto del 
día libre.

ANNECY - CHAMONIX MONT BLANC - ANNECY

Desayuno, luego partiremos rumbo a la emblemática zona de Borgoña, por 
sus famosos vinos franceses en donde visitaremos una bodega y tendremos la 
oportunidad de degustar estos deliciosos vinos, para luego del almuerzo seguir 
viaje a Tour, ciudad universitaria y vía de acceso para visitar los Castillos del 
Loira, llegada al hotel y resto del día libre.

ANNECY - VISITA BODEGA (BORGOÑA) - TOURS

Desayuno. Paseo por el valle del Loira, visitando los tres castillos más 
importantes por sus características: castillo Villandry, castillo Chenonceau y 
castillo Chambord, al terminar la visita regreso al hotel y resto del día libre.   

TOURS: CASTILLOS DE VILLANDRY - CHENONCEAU - CHAMBORD

Desayuno. Partiremos hacia la ciudad de Chartres, la que se destaca por 
su catedral de estilo gótico de la Asunción de Nuestra Señora de Chartres, 
iglesia de culto católico, declarada en 1979 Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, luego continuaremos hacia la ciudad portuaria de Caen, con su 
castillo, una fortaleza construida por Guillermo el Conquistador alrededor del 
1060, llegada al hotel y resto del día libre.   

TOURS - CHARTRES - CAEN

Desayuno. Paseo al Monte Saint Michel, que desde 1979 figura en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Está rodeado de un pequeño 
pueblo del mismo nombre, construido sobre una isla rocosa de granito, muy 
visitada por su encanto natural. La Abadía se ubica en la parte superior y 
está consagrada al culto del arcángel San Miguel. Luego seguiremos hacia 
la ciudad medieval Dinan y su castillo el cual es el principal foco turístico de 
Bretaña Francesa. Al finalizar la visita regreso al hotel y resto del día libre.  

CAEN - MONTE SAINT MICHEL - DINAN
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Desayuno.  Partida hacia la capital francesa, recorriendo la bellísima campiña 
de Francia. Llegada al hotel y resto del día libre.

CAEN - PARÍS

Desayuno. Visita guiada por la ciudad de Paris recorriendo los lugares de 
interés cultural y arquitectónico con sus monumentos, museos y palacios más 
icónicos de la ciudad luz. Al terminar la visita resto del día libre.  .

PARÍS

Desayuno. Día libre para paseos y visitas a los lugares de interés.

PARÍS

Desayuno. Día libre.

PARÍS

Desayuno y partida hacia el aeropuerto, retornando a Montevideo, vía 
aeropuerto de Barajas.

PARÍS - MADRID - MONTEVIDEO

Llegada a Montevideo. Fin de nuestros servicios.

MONTEVIDEO
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QUÉ INCLUYE

• Guía acompañante durante todo el recorrido. 

• Régimen de alojamiento y desayuno.
 » Estancia 3 noches en Hotel 4* tipo Drei Loewen o similar en Múnich.
 » Estancia 3 noches en Hotel 3* tipo K Hotel Strasbourg o similar en Estrasburgo.
 » Estancia 2 noches en Hotel 4* tipo Europe o similar en Zurich.
 » Estancia 2 noches en Hotel 4* tipo Bw Plus Hotel Bern o similar en Berna.
 » Estancia 3 noches en Hotel 3* tipo Ibis Annecy Centre Vieille Ville o similar en Annecy.
 » Estancia 2 noches en Hotel 3* tipo Kyriad Tours centre o similar en Tours.
 » Estancia 2 noches en Hotel 3* tipo Ibis Styles Caen Centre Gare, Ibis Centre Paul 

Doumer o similar en Caen.
 » Estancia 4 noches en Hotel 4* tipo Novotel Paris Torre Eiffel o similar en París.

• Paseos incluidos:
 » Visita de Gengenbach, Triberg, Schiltachen (Selva Negra). 
 » Visita de la Ciudad de Ginebra, Suiza. 
 » Visita de Chamonix Mont Blanc, luego tomaremos el tren de cremallera, para subir al 

Glaciar hasta los 1.913m de altura.                    
 » Visita de una bodega de vinos exquisitos en la zona de Borgoña y almuerzo.
 » Visita a los Castillos del Valle del Loira: Villandry, Chenonceau y Chambord. 
 » Visita al Monte Saint Michel y al pueblo medieval Dinan. 

• Asistencia con guías locales en: Múnich, Lago Constanza, Estrasburgo, Selva Negra, 
Zurich, Berna, Ginebra, Annecy, Chamonix, Tours, Chartres, Caen y París. 

• Autocar durante todo el recorrido descrito. 

• Entradas:
 » Tickets del tren de cremallera. 
 » Visita guiada Bodega Borgoña con almuerzo en la zona de Macom (no incluye bebida).
 » Castillos: Villandry (con audioguía), Chenonceau (con audioguía) y Chambord (con guía).
 » Abadía de Mont Saint Michel con guía

• NO incluye: seguro de asistencia por enfermedad

Eurotrip 2023
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TARIFAS
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6580 USD 
(dólares americanos)

Por persona en habitación doble

Suplemento single: +1500 USD

Seña NO reembolsable de 1500 USD


