Vacaciones Italia República Checa Y Países Bajos – EV04
11 Días
Italia – República Checa – Alemania - Holanda

Itinerario
Día 1: AMÉRICA
Salida de la ciudad de origen con destino a Roma. Noche a bordo.
Día 2: ROMA
Llegada al Aeropuerto Fiumicino de Roma. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de
nuestra organización le Asistirá en el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades
que podrá realizar durante su estancia en Roma. En la tarde iniciaremos un recorrido por la Plaza del
Pueblo (la plazza del Popolo), la Plaza España, la Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la Plaza Navona,
terminando en el Castillo de Sant´Angelo. Alojamiento en el hotel previsto.
Día 3: ROMA
Desayuno. En horas de la mañana iniciaremos un recorrido visitando la Plaza Venecia, El Capitolio, el Foro
Romano, el exterior del Coliseo Romano, el Arco de Constantino, el Templo de Afrodita, el Templo Julio
Cesar y finalmente llegando al Vaticano. Allí visitaremos la Catedral de San Pedro y opcionalmente los
Museos Vaticanos como la Iglesia Sixtina, la Cúpula De San Pedro y varios interesantes lugares.
Alojamiento en el hotel previsto.
Día 4: ROMA – ASÍS – VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos hacia ASÍS, centro espiritual y de paz. Conocida como el
lugar en el que nacieron y murieron San Francisco y Santa Clara. Contará con tiempo libre para visitar la
Basílica, que forma parte de todo un Complejo Monumental Franciscano. Se continuará hacia Venecia.
Alojamiento en el hotel previsto.
DÍA 5: VENECIA
Desayuno, salida en barco hacia la Plaza de San Marcos; incomparable conjunto arquitectónico, donde
iniciaremos un recorrido a pie de esta interesante ciudad, conformada por 118 islas del Mar Adriático,
donde también admiraremos la Basílica de San Marcos, el Campanile, la Torre del Reloj, el exterior del
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros a través de las típicas callejuelas que transitan los canales. Tarde
libre con posibilidad de realizar un romántico paseo en góndola o bien un atractivo crucero por la laguna y
conocer la Isla de Murano (Opcional). Alojamiento en el hotel previsto.
DÍA 6: VENECIA – PRAGA (República Checa)
Desayuno. Salida hacia Praga. Durante este recorrido se realizará una breve visita a Viena (Austria)
conociendo la ciudad donde disfrutaremos de la majestuosa Ringstrasse, avenida en la que concentra la
mayor parte de los edificios históricos de la ciudad, el río Danubio y sus diversas ramificaciones y un paseo
por el casco histórico como el museo Albertina, el palacio imperial de Hofburg y la Plaza de María Teresa.
Seguiremos nuestro recorrido para llegar a Praga. Alojamiento en el hotel previsto.
Día 7: PRAGA - BERLÍN
Desayuno. En la mañana se visitará la ciudad, recorriendo el pintoresco barrio pequeño de “Malá Strana”,
la Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, el Puente de Carlos, la Ciudad Vieja con su Reloj
Astronómico, el Castillo de Praga y la Catedral de San Vito. En la tarde nos dirigiremos a Berlín, Alemania.
Alojamiento en el hotel previsto.
Día 8: BERLÍN
Desayuno. Tour por la ciudad con nuestro guía acompañante. Visitaremos en este día la Puerta de
Brandemburgo, Museo del Muro de Berlín, la Plaza Alexanderplatz, la catedral Berliner Dom, el barrio
Kreuzberg y el Famoso Monumento al Holocausto. Tarde libre para visitar el Barrio Judío y el Barrio Turco.
Alojamiento en el hotel previsto.
DÍA 9: BERLÍN – ÁMSTERDAM
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos hacia Ámsterdam, en la noche visitaremos el Barrio Rojo.
Alojamiento en el hotel previsto.
DÍA 10: ÁMSTERDAM

Desayuno, a primeras horas de la mañana visitaremos los molinos de viento en el parque Zaanse Schans.
Zaanse Schans es un museo al aire libre del pasado pre-industrial de los países bajos ofreciéndonos una
colección de históricos molinos. Zaanse Schans es uno de los atractivos cerca a Ámsterdam, muy visitada
y turística. En la tarde se recorrerá el Casco Antiguo, la Plaza de Dam, el exterior de la Casa de Ana Frank
con tiempo suficiente para visitar sus canales, pudiéndolo realizar en barquito o bicicleta - Opcional.
Ámsterdam, conocida como la Venecia del Norte, tiene más de 100 kilómetros de canales, más de 1000
puentes y más de 2000 casas flotantes ubicadas mayormente cuáles están en el casco antiguo.
Alojamiento en el hotel previsto.
DÍA 11: ÁMSTERDAM – AMÉRICA
Desayuno. A la hora predeterminada se procederá al traslado hacia el aeropuerto Schiphol para tomar el
vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDAS 2022
INICIO DEL CIRCUITO

FINAL DEL CIRCUITO

VIERNES 17 JUNIO

LUNES 27 JUNIO

LISTADO HOTELES PREVISTOS O SIMILARES DURANTE EL CIRCUITO:
Roma

Venecia

Praga

FH Grand Hotel Palatino

Hotel Tre Torri

Hotel Don Giovanni Prague

Napoleon Hotel Roma

Novotel Venezia Mestre Castellana

Royal Court Hotel

Ibis Styles Roma eur

Mercure Venezia Marghera

Hotel NH Prague City

Berlín

Ámsterdam

Innside Berlin MItte

Hotel NH Amsterdam Museum Quarter

Hotel NH Berlin City ost

Ibis Ámsterdam Center

Grimm's Hotel am Postdamer Platz

Hotel V Frederiksplein

CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD
1. EUROPAVACACIONES y sus mayoristas asociadas, como organizadores de servicios turísticos, se hace responsable
ante los usuarios por la total prestación y calidad de los servicios descritos en nuestros programas.
2. El organizador de este servicio turístico, sus operadores y agentes, declaran que actúan como intermediarios
entre las empresas de transporte (aéreo, terrestre y/o marítimo) y establecimientos hoteleros y otros, declinando
por lo tanto toda responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, huracanes, sobreventas aéreas,
terrestres y hoteleras y cualquier otro caso debidamente comprobado que pudiera ocurrir durante el viaje.
3. En el evento de que alguna de las circunstancias descritas en el párrafo anterior ocurriera durante el viaje, el
organizador se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en itinerarios, fechas de viaje, establecimientos
hoteleros, transportadores y otros servicios para garantizar el éxito en la prestación de los servicios turísticos,
acogiéndose siempre a las cláusulas de responsabilidad de cada país y proveedor. Si por alguna de las razones
anteriores fuere necesaria la cancelación de un viaje total o parcialmente, la responsabilidad de los organizadores
se limita a reintegrar el importe de la parte cancelada, descontando los gastos a que hubiere lugar. Tener en cuenta
las políticas de cancelación de los servicios confirmados.
4. En caso de que el organizador se viere obligado a cancelar los servicios turísticos con anterioridad a su inicio,
reintegrara al usuario los valores recibidos en un plazo máximo de 30 días.
5. El Organizador del viaje tiene la prerrogativa de modificar el itinerario o los hoteles confirmados y demás
servicios, por otros de igual o superior categoría cuando dichos cambios redunden en beneficio de la calidad del
viaje.
6. En el evento que el usuario por enfermedad o fuerza mayor se vea obligado a suspender los servicios turísticos
contratados, tendrá derecho al reintegro de los servicios no disfrutados, exceptuándose los gastos que
efectivamente se hayan causado o se causaren posteriormente por razones de su cancelación. El derecho del
usuario al pasaje aéreo de regreso estará sujeto a las regulaciones de la tarifa aérea adquirida. Tener en cuenta que
para la solicitud de reembolso debe adjuntar la documentación que certifique el estado de salud del viajero.
7. El organizador de este servicio turístico, sus operadores y agentes no asumen responsabilidad alguna en el
evento que le sean negados al usuario los visados requeridos para realizar el viaje o, en el caso, que no se le permita
el ingreso a algún país. Serán por cuenta del usuario los gastos que esta situación le origine.
8. Los organizadores de los servicios turísticos se reservan el derecho de retirar de estos a quien por causa grave,
debidamente comprobada, ya sea de carácter moral o disciplinario, atente contra el éxito de la misma, en este
evento el usuario únicamente tendrá derecho al pasaje aéreo de regreso estando esto sujeto a las regulaciones de
la tarifa aérea adquirida.
9. El organizador de los servicios turísticos y la agencia de viajes no asumen responsabilidad alguna frente a los
asuntos legales u otros inconvenientes en que pueda verse involucrado el usuario, en caso de que el usuario se vea
obligado a retirarse de la excursión por tales motivos y así mismo, frente a los gastos personales en que el pasajero
incurra.
10. El organizador, sus operadores y agentes, no asumen responsabilidad alguna por pérdida o daños que sufra el
equipaje o los efectos personales del Usuario durante el viaje. El equipaje y cualquier otro objeto que los usuarios
lleven consigo están bajo su custodia y responsabilidad. Recomendamos adquirir la Tarjeta de Asistencia al Viajero.

11. Con el objeto de asegurar la participación del usuario en los servicios turísticos el organizador deberá exigir
como anticipo hasta un 30% del valor del servicio turístico adquirido, suma que será abonada al costo total de los
mismos. Tratándose de organizaciones turísticas especiales, cruceros, eventos, congresos, ferias, exposiciones y
otros, se aplicarán los anticipos dispuestos por la empresa naviera o los organizadores. En los vuelos chárter y
tiquetes aéreos o ferroviarios incluidos en los servicios turísticos se aplicarán las condiciones especiales dispuestas
por el organizador. Para más información consulte nuestra página Web o solicite esta información a nuestros
departamentos de ventas.
12. Si el usuario desiste de viajar se le reintegrarán las sumas abonadas al precio del programa debitando el
porcentaje que a continuación se indica, calculado sobre el precio total del servicio turístico:

30 días antes de la salida……………………….. 20%
20 días antes de la salida……………………….. 25%
15 días antes de la salida……………………….. 30%
5 días antes de la salida…………………………100%

Nota: Para servicios turísticos, destinos y eventos especiales pueden variar las condiciones de cada caso que serán
informadas a la confirmación de los servicios.

