
 

    

PARIS, PAISES BAJOS & EL RHIN CON DISNEYLAND 
Salida Grupal 19 de Marzo 2023 

**Mínimo 10 pasajeros** 
 
ITINERARIO 
DÍA 1. 19 de Marzo: Salida de Bs As en vuelo de Air Europa 
 
DÍA 2. 20 de Marzo: PARIS 
Llegada a París. traslado al hotel. Al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del 
mundo. Alojamiento. 
 
DÍA 3. 21 de Marzo: PARIS 
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. Resto 
del día libre en que si lo desea podrá realizar una visita opcional, en la que además de conocer 
alguno de los lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro 
paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Por la noche, asistencia 
opcional a uno de los famosos cabarets parisinos. Alojamiento. 
 
DÍA 4. 22 de Marzo: PARIS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional para conocer 
el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo para las 
residencias reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus 
maravillosos jardines, las salas más célebres del palacio como la famosa Galería de los Espejos, 
la capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, si lo desea puede realizar alguna de 
nuestras visitas opcionales como un recorrido por las llamadas Galerías de París y el Museo 
del perfume o la visita al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como 
la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-
estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo Alojamiento. 
 
 
 
 



 

    

DÍA 5. 23 de Marzo: PARIS - BRUJAS 
Desayuno. Salida hacia Brujas, Almuerzo y tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas 
y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, 
donde se guarda la reliquia de la Sangre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional con 
guía local, incluyendo un paseo en barco por los canales,(condicionado a la temporada de 
funcionamiento del barco en que se sustituirá por asistencia a una cervecería) . Cena y 
alojamiento. * Eventualmente el alojamiento se podrá realizar en Brujas o Bruselas 
indistintamente, manteniendo los servicios del programa. 
 
DÍA 6. 24 de Marzo: BRUJAS - BRUSELAS – LA HAYA – AMSTERDAM 
Desayuno. Salida hacia Bruselas. visita panorámica con guía local: la Grand Place con las Casas 
del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manenken – Pis, Barrio de 
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la ciudad de los 
palacios y las avenidas, de las embajadas y los ministerios, es la sede del gobierno de los Países 
Bajos, de la Academia de Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del 
Tribunal Internacional y residencia de la familia real holandesa. Tiempo libre y continuación a 
Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente un inolvidable paseo 
en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares el 
famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de 
Ana Frank.; el Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente Delgado y el Stopera, 
etc. Alojamiento. 
 
DÍA 7. 25 de Marzo: AMSTERDAM 
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre de la Moneda, Rokin, el mercado flotante 
de flores, la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la 
Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica 
de tallado de diamantes, en la que nos enseñarán todo el proceso desde la extracción del 
cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos 
marineros, donde veremos la perfecta armonía existente, entre las diferentes comunidades 
culturales y religiosas en los Países Bajos. Marken población pesquera con una larga tradición 
protestante que originariamente era una isla y hoy en día unido a tierra firme por un dique y 
Volendam, población católica, donde, además de aprovechar para realizar compras 
interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos de la región. En ambos, aún, 
se conservan las casas de madera y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional del 
país. Alojamiento. 
 
 



 

    

DÍA 8. 26 de Marzo: AMSTERDAM – PASEO EN BARCO POR EL RHIN - COLONIA - FRANKFURT 
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que destaca su bella Catedral gótica 
que, con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del mundo hasta finales el s.XIX y fue, 
prácticamente, lo único que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la 
tarde realizaremos un agradable paseo en barco por el Rhin, mientras contemplamos 
poblaciones, viñedos y castillos característicos de la región de Renania, donde nos 
encontramos. Desembarque y continuación a Frankfurt, capital financiera de Alemania, que 
durante dos siglos fue el lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas 
patricias del s. XV. Alojamiento. 
  
DÍA 9. 27 de Marzo: FRANKFURT – LUXEMBURGO – PARIS 
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo en el que conoceremos su capital 
Luxemburgo, en la que se encuentran varias instituciones de la Unión Europea. Tiempo libre 
para conocer las calles del casco antiguo, admirando los monumentos que adornan la capital 
de este pequeño país, destacando entre otros lugares el “Chemin de la Corniche”, paseo 
peatonal conocido como el "balcón más hermoso de Europa, el Palacio de los Grandes 
Duques, las Plazas de Armas, etc. Continuación a París Tiempo libre. Alojamiento. 
 
DÍA 10. 28 de Marzo: PARIS  
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 
 
DÍA 11. 29 de Marzo: PARIS - DISNEYLAND PARIS 
Desayuno. A la hora indicada traslado a su hotel en Disneyland Paris. Llegada y trámites de 
check-in en el hotel y recogida de entradas para 3 días para disfrutar de la magia de Disney. 
A partir de ese momento ya puede comenzar a disfrutar de todas las atracciones del parque. 
Alojamiento. 
 
DÍA 12. 30 de Marzo: DISNEYLAND PARIS 
Desayuno. Día libre para disfrutar a su aire de todas las atracciones en el Parque Disneyland, 
donde encontrará un mundo de cuento de hadas dominado por el Castillo de la Bella 
durmiente y del Parque Walt Disney Studios, que le introducirán en los mundos de Disney y 
Pixar y que le hará sentir protagonista de una película. Disfrute del ambiente, de los 
encuentros con los personajes, las últimas novedades, y de toda la magia que rodea el 
maravilloso mundo de Disneyland Paris. Alojamiento. 
 
 
 



 

    

DÍA 13. 31 de Marzo: DISNEYLAND PARIS – BUENOS AIRES 
Si el horario del vuelo lo permite, este día podrá seguir disfrutando de la Fantasía de 
Disneyland Paris hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. 
 
DÍA 14. 01 de Abril: BUENOS AIRES 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza 
 
 
 
TARIFAS 
 
TARIFA POR PERSONA BASE DOBLE: USD 3655 + USD 802 IMP 
TARIFA POR PERSONA BASE TRIPLE: USD 3609 + USD 802 IMP 
TARIFA POR PERSONA BASE SINGLE: USD 5405 + USD 802 IMP 
 

 IMPUESTO AEREO O5 USD 380 - según Ley 27541, RG 4659 
 IMPUESTO AEREO Q1 USD 570 – RG5232 
 IMPUESTO AEREO S5 USD 316 – RG5272 
 IMPUESTO PAIS ESTIMADO SOBRE EL TERRESTRE - según Ley 27541, RG 4659 

BASE SGL USD 939 / BASE DBL USD 555 / BASE TPL USD 545 
 RG5232 ESTIMADO SOBRE EL TERRESTRE 

BASE SGL USD 1408 / BASE DBL USD 832 / BASE TPL USD 817 
 RG5272 ESTIMADO SOBRE EL TERRESTRE 

BASE SGL USD 782 / BASE DBL USD 462 / BASE TPL USD 454 
 

  
** NO INCLUYE USD 20 DE GASTOS DE RESERVA, 2.42 % DE GASTOS BANCARIOS, 2 % IVA ** 
 
 
HOTELES PREVISTOS o similares 
*PARIS – Novotel París La Defense o similar 
*BRUJAS – Novotel Brugge Centrum o similar 
*AMSTERDAM – Novotel Ámsterdam City o similar 
*FRANKFURT – Mercure Frankfurt Residenz o similar  
*DISNEYLAND – Sequioa Lodge o similar 
 



 

    

 
 
 
 
VUELOS 
Ezeiza - Madrid  UX0042 19 MAR  Salida 13:25 Llegada 05:10 (20 MAR)  
Madrid – París  UX1027 20 MAR  Salida 07:10 Llegada 09:05 
París – Madrid  UX1026 31 MAR Salida 19:25 Llegada 21:25 
Madrid – Ezeiza UX0041 31 MAR Salida 23:55 Llegada 07:35 (01 ABR) 
 
 
 
Servicios Incluidos 
- 5 Noches de Alojamiento y Desayuno en París 
- 1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Brujas 
- 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Ámsterdam 
- 1 Noche de Alojamiento y Desayuno en Frankfurt 
- 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Disneyland París 
- Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana 
- Traslados a/desde Parque DISNEYLAND PARIS 
- Guía acompañante de habla hispana durante el Viaje 
- Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 
- Entradas y visitas según el itinerario 
- Universal Assistance para menores de 70 años 
- Vuelos confirmados con cupo de Air Europa 
 
Servicios No Incluidos: 

 Excursiones Opcionales o gastos personales 
 Maleteros 
 Cualquier servicio no mencionado como incluido 

 
 
Notas 
- Salida grupal garantizada con un mínimo de 10 pasajeros, sin excepción 
- Boletos aéreos no reembolsables. Una vez emitidos, los mismos no permiten cambios ni -
devoluciones, deben ser utilizados en la fecha pautada por la salida grupal 


