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EL RECORRIDO
 

DIA 1. 16 DICIEMBRE 2020 – BUENOS AIRES  MADRID                 
DIA 2. 17 DICIEMBRE 2020 – LLEGADA A MADRID         

Llegada a Madrid & traslado al alojamiento. BIENVENIDOS A EUROPA ¡!!! 
 

DIA 3. 18 DICIEMBRE 2020 – MADRID                NOCHE EN BUS  BARCELONA 
Hoy por la tarde haremos un TOUR A PIE por los principales puntos de la ciudad de Madrid. Si conoces la capital 
española o preferís recorrerla por tu cuenta, quedaremos directamente por la noche, en un punto de encuentro en 

Atocha, la principal estación de trenes de Madrid para salir en nuestro bus privado hacia Barcelona. 

DIA 4. 19 DICIEMBRE – LLEGADA A BARCELONA  VISITA DE CIUDAD 
Después de pasar la noche en el bus de Madrid a Cataluña, llegaremos temprano a Barcelona. Durante nuestra visita 
guiada en esta oportunidad increíble de viajar en Navidad por Europa, conocerás la razón por la que Barcelona se ha 
convertido en la capital turística mundial de hoy en día. Desde La Sagrada Familia, al Passeig de Gracia, pasando por 

las míticas Ramblas y el barrio gótico con su impresionante catedral, está ciudad tiene mucho que ofrecernos. 
 

DIA 5. 20 DICIEMBRE– BARCELONA               LYON   
El día de hoy nos vamos temprano hacia Lyon, la tercera ciudad más poblada de 

Francia, una ciudad elegante y con mucha historia. ¡Hay tanto que ver! Pero 
tranquilo, en poco tiempo se puede ver todo. Sus principales atractivos se 

concentran en los barrios históricos de Vieux Lyon, Presqu’île, Croix-
Rousse y Fourvière, todos ellos declarados Patrimonio de la Humanidad. En 

cuanto a ese último barrio te recomendamos las vistas del anochecer desde La 
Basilique de Fourvière. ¡Desde allí tendrás toda Lyon bajo tus pies! ¡No te lo 

pierdas! Cae la noche, y la ciudad cambia de aspecto. Teatros, lugares 
culturales y restaurantes animan el corazón de Lyon.  

DIA 6. 21 DICIEMBRE – LYON                INTERLAKEN  
                         INOLVIDABLE SUIZA NEVADO! 

Nos despedimos de Lyon y nos dirigimos a Interlaken, un soñado lugar en 
los Alpes Suizos. Como su propio nombre indica es “una ciudad entre 

lagos”, debido a su posición geográfica entre los lagos del Thun y el Brienz.  

   27 días / 25 noches 
 

BOLETOS INTERNACIONALES  

COORDINADOR ACOMPAÑANTE EN DESTINO EN ESPAÑOL  
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REQUIERE PASAPORTE & ASISTENCIA AL VIAJERO                 

   INICIO EN DESTINO 18 DEC 2020 

SALIDA GRUPAL EN DESTINO SOLO 
JOVENES 18 – 36 AÑOS 
 



 

 

 

Te encontrarás también con las tres cimas más elevadas de los Alpes Suizos: el Eiger, el Mönch y el Jungfrau.  
Hablando de Suiza, UNO SIEMPRE PIENSA EN CHOCOLATE!!!!!!!!!,  una taza de chocolate caliente o un fondue te 

hará olvidarte del frío y disfrutar del impresionante paisaje montañoso que ofrece esta ciudad. Una vez que hayas 
estado en Suiza en invierno nunca se te olvidará y te quedarás con ganas de más. 

DIA 7. 22 DICIEMBRE – INTERLAKEN                LIGURIA   
Desayunamos y nos ponemos en marcha. Hoy en el más completo de los viajes a Europa en Navidad tendrán la 

oportunidad de visitar dos pueblitos, sacados como de una postal de Suiza: Lauterbrunnen y Grindelwald. Si eres muy 
instagramer es imposible que no hayas visto fotos de estas joyas suizas   

Si prefieres quedarte en Interlaken para dormir unas horitas más o conocer la ciudad por tu cuenta nos vemos a 
medio día para seguir hacia Liguria, Italia. 

DIA 8. 23 DICIEMBRE –  CINQUE TERRE                PISA  ROMA  
Hoy conoceremos un lugar único en el mundo: ¡CINCO pueblitos con casas de todos 
los colores, que se encuentran entre montañas verdes y terminan en el mar más azul 
que hayas visto!! Un lugar en el que la contaminación casi no tuvo lugar, con pocos 

coches y la manera para ir de un pueblo a otro es caminando o en un trencito 
espectacular que pasa al ras del mar. A lo largo del día visitamos 2 o 3 de ellos, y de 
paso aprovechamos para disfrutar de la gastronomía típica de esta zona. Después 
seguiremos entrando en la Toscana, y tras ver desfilar los “Alpi Apuane” llegaremos 

a Pisa. ¡Mamma Mía! ¡Allí está la Torre de Pisa! ¿Qué tan creativo sos? Andá 
pensando en todas las posibilidades de fotos originales que te puedes hacer con la 

torre. Una vez terminada la visita de Pisa, pondremos rumbo a Roma, en donde podrás 
descansar y recargar las pilas para el día de mañana por esta enorme ciudad. 

 
DIA 9. 24 DICIEMBRE - ROMA * NOCHEBUENA ¡! 

Roma es conocida como la “Ciudad Eterna” y todo tiene su explicación. En esta ciudad el tiempo parece haberse 
parado hace siglos debido a la cantidad de monumentos y restos de imponentes edificios. Esto hace que pasear por 

sus calles se convierta en un viaje en el tiempo hacia la época de máximo esplendor de ROMA. Existen un montón de 
razones para visitar Roma, enamorarse y desear volver, como la gastronomía y su animado ambiente son algunas de 

ellas. Antes de acostarte, te sugerimos pasear por sus calles y probar la maravillosa la cocina italiana en una típica 
“osteria” romana o comer un rico helado…  

Hoy además es NOCHEBUENA  Te sumas a cenar con tu nueva familia de Unitrips? 
*ACTIVIDADES OPCIONALES: Capilla Sixtina + Musei Vaticani + Coliseo + Paseo por Roma & CENA DE NAVIDAD   

DIA 10. 25 DICIEMBRE -  ROMA               VATICANO                FLORENCIA  
¡HOY ES NAVIDAD Y como no, no hay mejor manera de celebrarlo que despidiéndonos de la ciudad eterna e ir 
directos al Vaticano, especialmente hoy que es el día de la bendición Urbi et Orbi. Bendición que recibiremos de 

manos del Papa Francisco (ESTA ACTIVIDAD QUEDA SUJETA A DISPOSICIONES LOCALES) desde la iglesia más 
grande del mundo, San Pedro. Por la tarde tendremos tiempo para una visita libre por el centro de Roma y a última 

hora nos subiremos al nuestro bus y seguiremos nuestro viaje por Europa, pondremos el GPS hacia Florencia. 
 

DIA 11. 26 DICIEMBRE -  FLORENCIA               VENECIA 
¿Te suena Giotto, Brunelleschi, Botticelli y las 4 tortugas Ninja  Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci, 

Donatello? Pues aquí es donde empezaron sus andares, para luego difundir sus artes en el resto de Italia, 
especialmente en Roma a la corte de los Papas. Después de admirar esta pequeña ciudad con más obras de artes 

por metro cuadrado del mundo entero, tomamos rumbo a otra joya de la arquitectura italiana: Venecia. 
Venecia fue una de las ciudades más poderosas, ricas y pobladas durante muchos siglos, dominando el mediterráneo 

y las rutas comerciales del oriente, y su arte refleja la influencia Bizantina y asiática que Marco Polo nos relató. Así 
que descansa bien hoy, que te espera un día intenso!!!! 

 



 

 

 

DIA 12. 27 DICIEMBRE -  VENECIA             
El invierno es la mejor temporada para visitar Venecia, la primera ciudad europea en convertirse en un museo al aire 
libre y en atraer tantos turistas que casi no caben. Saca tu cámara y busca el mejor ángulo para sacar las mejores 

fotos a sus puentes, Vaporettos y Góndolas. ¡Disfrutaremos del arte con influencia bizantina que caracteriza a 
la basílica de San Marco, también descubriremos como se realiza el cristal de Murano y veremos las casitas 

variopintas de Burano!  Por la tarde, te damos la opción de seguir disfrutando por tu cuenta de la fantástica y original 
Venecia, o venirte de excursión con nosotros a las islas de Murano y Burano. ¡Vos decidis que hacer!  

DIA 13. 28 DICIEMBRE – VENECIA               MUNICH              
Hoy es el día en el que disfrutaremos de las montañas y de la nieve (si el tiempo nos acompaña) en esta zona que 

nos recibe vestida de blanco. Recorreremos el río Adige, los montes Dolomitas y llegaremos a un nuevo 
país: Austria. Lagos de agua pura, montañas nevadas y los famosos valles verdes de HEIDI!!. Tras un día entero 

sacando fotos entre las montañas, seguiremos nuestro viaje hasta llegar a Bavaria, la región más al sur de Alemania, 
famosa por sus casas de automóviles como BMW, Mercedes, su cerveza, y su capital: Múnich.  

Múnich no sólo es una ciudad rica, moderna y muy marchosa… Tiene muchísima historia. Por eso, si el tiempo lo 
permite, nos detendremos para visitar su catedral y la Marien Platz con su famoso 
reloj-carrillón gótico, el cual cuenta con 43 campanas y 32 figuras animadas que 

danzan cada mañana a las 12h.  
ACTIVIDADES OPCIONALES: BAJADA EN TRINEO – ACTIVIDADES DE LA NIEVE 

DIA 14. 29 DICIEMBRE – MUNICH               NEUSCHWANSTEIN  
Hoy en este super viaje por Europa para jóvenes, podrás decidir si quedarte en el 

hostel esperando que la resaca deje descansar tu cerebro, o aventurarte con 
nosotros a descubrir otro rincón escondido de Europa: el castillo 

de Neuschwanstein, dicho también el castillo del Rey Loco. Además, tendremos la 
oportunidad de visitar una estación de esquí en la que podrás disfrutar un poco de 

la nieve. ¿Preferís quedarte en el hostel y recorrer la ciudad por tu cuenta? ¿O 
quizás surfear en un río artificial casi helado en el centro de la ciudad?   
ACTIVIDADES OPCIONALES: Visita a los alrededores del Castillo de 

Neuschwanstein (Rey Loco) + Sorpresa Esperamos tener la suerte de verlo con 
nieve, para poder sacar fotos inolvidables.   

DIA 15. 30 DICIEMBRE – MUNICH                 DACHAU                 PRAGA  
Esta mañana tendrás la opción de visitar el campo de concentración de Dachau, uno de los pocos campos que nos 

recuerdan la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial y de la época nazi alemana. Aunque si lo prefieres tendrás 
tiempo libre en el centro histórico de Múnich para disfrutar de aquellos rincones que se te quedaron pendientes. 

Subimos de nuevo al bus y seguimos en dirección a: ¡Praga!.Capital de la República Checa y la ciudad más 
importante de la región de Bohemia. Es conocida por ser una de las ciudades más bonitas de Europa y no es para 

menos, además su situación tan privilegiada en el centro de Europa y su buena comunicación con los países vecinos, 
la convierte en uno de los destinos más visitados del continente Europeo. Durante su historia, esta ciudad ha recibido 

muchos nombres, como “La Ciudad Dorada “, “La Ciudad de las Cien Torres” y “El Corazón de Europa“. Esta 
ciudad nació de la unión de cinco antiguas ciudades y por ella pasan las aguas del río Moldava. Tradicionalmente ha 

sido el centro político, económico y cultural de la República Checa. 
ACTIVIDADES OPCIONALES Visita al campo de Concentración de Dachau (Múnich) 

 
DIA 16. 31 DICIEMBRE – PRAGA ******* FIESTA DE AÑO NUEVO ******* 

Ponte un buen abrigo, toma una bebida caliente, que ¡Nos espera la ciudad dorada! Seguiremos con nuestro viaje de 
ensueño y visitaremos la Ciudad Vieja, la Ciudad Nueva también de origen medieval, y el antiguo Barrio Judío. Se 

puede ir desde la Plaza de la República, con la Torre de la Pólvora, y la hermosa Casa Municipal de estilo modernista, 
hasta la Plaza de Wenceslao. Iremos hacia el Teatro de los Estados, donde se estrenaron varias óperas de Mozart, y 

el Barrio Judío. Después se puede pasear por el Clementinum, antiguo Colegio Jesuita, para luego llegar al  



 

 

 

famoso Puente de Carlos, con sus 30 famosas esculturas barrocas. Si hay tiempo…Podemos pasar por la antigua 
plaza del mercado, la “Plaza de la Ciudad Vieja” con su destacado y atractivo Reloj Astronómico.  

DIA 17. 01 ENERO – PRAGA  VISITA OPCIONAL KUTNA HORA 
FELIZ AÑO NUEVO!   En este día tan especial te ofrecemos dos opciones: puedes quedarte en la ciudad recargando  

 las energías que perdiste anoche, o te damos la oportunidad de conocer otra joya de la República  
Checa: Kutna Hora. Ciudad Patrimonio de la Humanidad, por su casco histórico y su peculiar iglesia de huesos, que  

se encuentra en el cementerio del pueblo.¿Prefieres dormir todo el día?  
¡No lo hagas! Praga tiene mucho más que ofrecer!! 

 
DIA 18. 02 ENERO – PRAGA              FRANKFURT  

Seguimos nuestro viaje nuevamente rumbo a Alemania. Si el tiempo lo permite haremos una parada en Núremberg, 
ciudad que fue sede del proceso llevado a cabo a los generales nazis tras la Segunda Guerra Mundial, conocidos 

como los Juicios de Núremberg. Se han escrito muchos libros sobre este proceso, recogiendo las declaraciones de 
aquellos que sobrevivieron a los campos de concentración. Tras cruzar toda la región de Bavaria, llegaremos a última 
hora a Frankfurt, uno de los centros urbanos más importantes de Alemania, y capital financiera del país, en donde se 

encuentra la sede central del Banco Europeo, y donde pasaremos la noche. 
 

DIA 19. 03 ENERO – FRANKFURT                 COLONIA                AMSTERDAM  
¡Buenos días! ¿Arriba ese ánimo que aún falta mucho por recorrer!! Seguimos en nuestro viaje y para conocer la 

última ciudad alemana del tour: Colonia, situada a los pies del río Rin, caracterizada por sus más de 2.000 años de 
historia, su patrimonio tanto cultural, como arquitectónico, y por sus eventos conocidos por todo el mundo. Veremos y 

pasearemos por esta ciudad, conoceremos su Catedral, la cual tardó más de 600 años en construirse y es de los 
monumentos más visitados. ¡Cuando lo veas sabrás por qué! Esta ciudad es además conocida por sus museos, ya 
que albergan todo tipo de arte: desde el proceso de realización del chocolate, hasta obras de Picasso y Dalí. Por la 

tarde nos pondremos de nuevo en marcha para alcanzar la libre ciudad de Ámsterdam. Al llegar dejaremos las 
maletas e iremos directos por la tarde-noche a conocer el famoso Barrio Rojo de la ciudad. ¡La noche es joven y la 

vida es corta, así que a disfrutar amigos!   

DIA 20. 04 ENERO – AMSTERDAM 
La cultura y la política liberal han hecho de Ámsterdam un referente mundial 

para los defensores del liberalismo, sobre todo los que defienden la 
legalización de las drogas ligeras y la regularización de la prostitución. Pero 

Ámsterdam no sólo son los coffee shops y el barrio rojo, hay muchos 
canales en donde perderse. Porque no te das un paseo por el Van Gogh 

Museum, Rembrandt museum, el Moco museum o el Rjyksmuseum. 
Como imprescindible te ofrecemos la visita a la casa de Anna 

Frank, como extra del viaje. Y si tienen ganas de una cerveza, tenemos la 
respuesta, la cerveza Heineken es tu elección estrella.  

ACTIVIDADES OPCIONALES Entrada a la casa de Anne Frank // Visita 
a la fábrica de Heineken // Paseo en barco por los canales. 

DIA 21. 05 ENERO – AMSTERDAM                BRUSELAS 
Todavía tenés tiempo libre para recorrer Amsterdam por tu cuenta, si ya fue suficiente o querés conocer 
algo mas de Holanda, te ofrecemos una actividad opcional antes de seguir nuestro viaje: la visita a Zaanse Schans, el 
pueblo de los molinos, el cual se trata de un museo al aire libre del pasado pre-industrial de Holanda, ¡un lugar que sin 
duda no puedes dejar pasar!  Más tarde nos vamos a Bélgica y concretamente a su capital: Bruselas. Conocerás así 

el corazón de la Unión Europea, en todo su esplendor.  Bruselas, a pesar de ser una ciudad moderna y no 
particularmente grande, es la capital de Bélgica y de toda Europa. Esta decisión se debe a su posición céntrica y al 
pertenecer a la unión de países que fue el germen de la actual Unión Europea. Diplomática y moderna te encantará 

con sus bares de miles de variedades de cervezas, sus tiendas de chocolate, y la Grand Place, que por la noche te va 
a sorprender. En nuestra visita de la ciudad, conoceremos sus lugares más característicos y turísticos. 



 

 

 

 Aquí tienen sede muchas organizaciones internacionales, como la CEE y el parlamento europeo, por esto es fácil 
encontrar diplomáticos en la calle y aviones que sobrevuelan la ciudad. 

ACTIVIDADES OPCIONALES: Excursión a los molinos holandeses Zaanse Schans 

DIA 22. 06 ENERO – BRUSELAS  VISITA OPCIONAL SUGERIDA GANTE & BRUJAS 
¡Buenos días!  Para el día de hoy te damos dos opciones: Primera  tomarte un día libre para perderte por la capital 

europea.  Segunda  tomar la visita opcional rumbo al norte de Bélgica, dirección Gante y Brujas, las 2 ciudades 
flamencas por excelencia. Brujas, la ciudad más visitada del país, incluso por delante de la capital.  

ACTIVIDADES OPCIONALES: Visita Brujas & Gante 
 

DIA 23. 07 ENERO – BRUSELAS                PARIS  
Retomamos nuestro bus, esta vez con rumbo a una de las Joyas de Europa y de este 
viaje, PARIS, “La Ciudad del Amor”. Siempre hay un motivo para visitar París, no 
importa si es la primera vez o la décimo quinta que vayas. Por algo será que es la 

capital que más turistas recibe en el mundo.  Empezaremos visitando la zona 
monumental, la catedral gótica más famosa del mundo, Notre dame. 

(desafortunadamente no la conocerás en su mejor forma), seguiremos el Río Sena 
visitando la zona del Louvre y tras pasar por “le jardín des tulleries” nos dejaremos 

guiar por la cumbre de la torre Eiffel para llegar a sus pies. 
 

DIA 24. 08 ENERO – PARIS  
Un día intenso en la “Ville Lumiere” nos espera, así que zapatillas cómodas que 

hoy hay que caminar mucho!!!. La idea es seguir recorriendo Paris, como la 
Opera o las galerías de Lafayette, o la famosa zona de Pigalle con su moulin rouge, para 

rematar en el Sacre Coeur… si logran subir todos los escalones que llevan a la basílica corriendo, los espera 
una gran vista de la ciudad. ACTIVIDADES OPCIONALES: PARIS X LA NOCHE // CENA DE DESPEDIDA 

 
DIA 25. 09 ENERO – PARIS                NOCHE EN BUS   MADRID 

Dia libre en París, te daremos el tiempo necesario para que puedas ver algunos de los lugares que quedaron 
pendiente, & también te daremos Tips para saber qué hacer. Este es el momento de ir al Louvre y disfrutar de sus 

kilométricas exposiciones y como no guiñarle el ojo a la Gioconda, callejear por el barrio latino y sus miles de bares. 
Disfruta porque por la tarde/ noche nos ponemos en marcha de regreso a Madrid. 

 
DIA 26. 10 ENERO – MADRID 

Ya en mañana, pasaremos cerca de San Sebastián, Vitoria y Burgos para terminar este circuito en Madrid. Nuestro 
viaje terminó!!… Pero les quedan miles de recuerdos de los paseos, las experiencias, los amigos, las anécdotas y tus 

nuevos amigos de todo el mundo!! 
 
DIA 27. 11 ENERO – MADRID  BUENOS AIRES 

Ultimo día de viaje, momento de acomodar fotos, compartir las selfies con los nuevos amigos, agendar todos los 
nuevos contactos, armar la valija y programar el siguiente viaje, cuál es tu próximo destino??? 

 
     _____________________________________________________________________FIN DE LOS SERVICIOS 

El programa puede verse modificado con la actualización de la frecuencia de vuelos de las líneas participantes. Las 
excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la fecha de reserva, número final de 

pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones pueden modificarse en su itinerario por cuestiones 
operativas, número de pasajeros, climatología adversa, horarios de vuelos o eventos especiales en las ciudades 

donde sean ofrecidas. El alojamiento será confirmado con el número final de participantes del grupo. 
El programa opera con un mínimo de participantes de 20 pasajeros, consultar!! 

 
 



 

 

 

 
BASE OCUPACIÓN  HOTEL // HOSTALES // BUNGALOWS  

HABITACION A COMPARTIR USD 2,490.- 
Impuesto PAIS NO INCLUIDO Porción Terrestre USD 270 // Aéreo USD 190 

  
 
 

*** PROMOCION RESERVA MINIMO 2 PERSONA * PAGO SEÑA HASTA EL 31 DE AGOSTO 2020 *** 
Impuesto P.A.I.S. no incluido, consulte con su agencia de viajes su aplicación según forma y moneda de pago. 

Los pagos se realizan según la cotización del dólar / ARS del día del pago confirmado. No incluye cargos Res. AFIP 
3819/2015 y 3825/2015, chequear con su agencia de viajes según modalidad de pago. 

  

 

 GRUPO DE JOVENES ENTRE 18 a 35* AÑOS  Este circuito está especialmente preparado para 
Jóvenes entre 18 y 35 años, para compartir con gente de tu misma edad, viajar relajado, acompañado, 

conocer personas de todas partes del mundo. Sin horarios estrictos, sin obligaciones, con mucho tiempo l ibre 
para que puedas conocer por tu cuenta, pero con la compañía, la contención y la seguridad de un viaje en 

grupo. Los pasajeros son de habla hispana de cualquier parte del mundo.  
*La edad mínima requerida es 18 años (sin excepciones) & la edad máxima oscila entre los 36-39 años.  

 

 TOUR LEADER ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA EN DESTINO   Este viaje incluye 
un Tour leader  acompañante durante el recorrido desde el día de salida en Bus Madrid a Barcelona & hasta 
el último día de visitas. Este coordinador no solo acompaña al grupo & da las explicaciones de las visitas 
durante el recorrido sino que es quien asesora constantemente a los pasajeros que quieren moverse por su 
cuenta en los días libres.  
 

 DIFERENTES ALOJAMIENTOS & HABITACIONES  Los alojamientos incluidos en este circuito 
van variando de acuerdo a la ciudad, pueden ser Hoteles, Hostales o tipo Bungalow. El precio publicado incluye 
habitación compartida con 2, 4 o hasta 8 personas. Estas habitaciones también comparten baño y en todos los 

casos son MIXTAS. (Hombres y mujeres).Si viajas con amigos, pueden solicitar dormir todos juntos!! Y si quieren 
viajar en habitación doble privada, consulta el suplemento correspondiente! 

 
 
 

 TIEMPO LIBRE PARA RECORRER POR TU CUENTA  Si bien este programa ya está organizado 
con un orden de ciudades y visitas, también ofrece muchos días libres para que puedan recorrer las ciudades a su 

forma, a su ritmo, libres sin depender de horarios del grupo. Tienen los servicios más importante incluidos, 
traslados, alojamientos y desayunos, para poder relajarse y no perder tiempo entre terminales de buses o trenes, y 

utilizar ese tiempo para buscar información o acomodar fotos.  
 

 PARA CONOCER MAS UNITRIPS Y EL RESTO DE LOS VIAJES QUE OFRECEN  UNITRIPS 
es una empresa española que programa viajes exclusivamente para jóvenes, con salidas grupales o privadas.   

Más información de la empresa de viajes para Jóvenes UNITRIPS   h�ps://unitrips.es/ 
 

 



 

 

 

 
Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos 

indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos, la lista final se entregará una 
vez que el grupo esté cerrado y tengamos los nombres de todos los pasajeros, Las ciudades donde dormiremos 

pueden variar dependiendo de la disponibilidad de los alojamientos, sin suponer esto un gran cambio en el transcurso 
del programa. 

 

 

 HOTEL  // HOSTALES  // BUNGALOWS 
AMSTERDAM  CLINK HOSTAL  
BARCELONA PERES TARRES HOSTAL  
BRUSELAS MEININGER GARE DU MINI HOTEL   
FLORENCIA PLUS HOSTAL  
FRANKFURT MEININGER MAIN MESSE HOTEL 
INTERLAKEN  BALMERS HOSTAL  

LUNI  (LIGURIA) RESIDENCE ITALIA HOSTAL  
LYON MEININGER HOTEL  

MUNICH MEININGER OLYMPIA PARK HOTEL   
PARIS MEININGER HOTEL  
PRAGA A&O HOSTAL  
ROMA PLUS CAMPING VILLAGE * BUNGALOW 

VENECIA A&O HOSTAL  
MADRID GENERATOR 

       

                             SUPLEMENTO AMPLIACION COBERTURA ASISTENCIA  
 

COBERTURA EXCELLENCE BASIC + CANCELACIÓN AMPLIADA COBERTURA USD 100,000 INCLUYE 
SEGURO DE CANCELACION CON *CAUSAS AMPLIADAS Hasta USD 3,000.-  

   SUPLEMENTO USD 130 POR PERSONA. Debe ser adquirida al momento de la seña del programa 
                                                                          

                                                                        La tarjeta de asistencia UNIVERSAL ASSISTANCE incluida en el     
>>>>>>>>>>>>programa y su ampliación incluyen:  

             ATENCION COVID19 
                                APLICACIÓN MOVIL, CHAT Asistencial 24/7, Trámites de 

reintegros,             Conversor de moneda, Traductor, etc. 
                                                                            TELEASISTENCIA MÉDICA, sumado a los tradicionales canales                            
………………………………………………          de atención, el servicio de consultas médicas en español EN LINEA,                                 

………………………………des>>>>>>>>>de la comodidad de la habitación de su hotel, agiliza los tiempos       
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ante afecciones médicas de atención primaria.  

Para más información sobre la Aplicación y la TELEASISTENCIA   https://youtu.be/OQz1tHF7iN0 
 

*VER DETALLE & CAUSAS AMPLIADAS DEL SEGURO DE CANCELACION  
AL FINAL DEL PROGRAMA  

 

 



     

 

 

 

 
 
 Boleto aéreo Buenos Aires – Madrid – Buenos Aires, con escalas según línea aérea en cabina económica, 

incluye 01 equipaje de bodega + 01 mochila de mano. 
 Traslado aeropuerto MAD al hotel a la llegada en servicio regular compartido  
 Autobus de 52 plazas privado para el grupo con jóvenes de 18 – 36 aprox.  
 01 noche PRE TOUR en Madrid TIPO HOSTEL sin alimentos  
 21 noches de alojamiento Hotel // Hostales // Bungalow con desayuno & ropa de cama en recorrido de 

Circuito Europa 
 01 noche en autobús ruta Madrid – Barcelona 
 01 noche en autobús ruta Paris – Madrid 
 01 noche POST TOUR en Madrid TIPO HOSTEL sin alimentos  
 Habitaciones múltiples con baño compartido. 
 Guía acompañante de habla hispana en destino desde el día 03 al 26, llegada a Madrid.  
 Paseos guiados por las ciudades mencionadas por el guía acompañante. 
 Tarjeta de asistencia al viajero durante toda la estadía UNIVERSAL ASSISTANCE VALUE COBERTURA 

USD 80,000  
 Gastos de Reserva, Bancarios, e IVA incluido 

 
 

 
 

 IMPUESTO P.A.I.S., consultar a su agencia según modo y moneda de pago. 
 TRASLADO OUT MADRID - AEROPUERTO 
 ALIMIENTOS NO MENCIONADOS. 
 Ningún servicio que no haya sido mencionado 
 Gastos personales  
 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas 

 
INFORMACION IMPORTANTE: 

 

•  IMPORTANTE: ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL INGRESO A EUROPA PASAPORTE CON AL 
MENOS 6 MESES DE VIGENCIA A LA FECHA DE INGRESO AL PRIMER DESTINO.  

•  SE REQUIERE CONSULTAR CON EMBAJADA/CONSULADO CORRESPONDIENTE DE SU PAIS LOS 
REQUISITOS DE INGRESO Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA VISA EN LOS CASOS DE 
SER NECESARIA. 

•  CONDICIONES SALIDA ESPECIAL MOCHILEROS NAVIDAD & AÑO NUEVO 2020 -2021: EL 
PROGRAMA OPERA CON UN MÍNIMO DE 20 PASAJEROS, LA OFERTA ES VÁLIDA CON RESERVA Y 
PAGO DE SEÑA DEL 50% HASTA EL 31 DE AGOSTO 2020. 

•  EL PRECIO DE LOS BOLETOS QUEDA SUJETO A DISPONIBILIDAD DE 2 ESPACIOS, YA QUE NO SE 
CUENTA CON CUPO AÉREO. LOS BOLETOS NO PERMITEN CAMBIO DE NOMBRE, DE RUTA NI DE 
FECHA. NO PERMITEN REEMBOLSO. LAS CONDICONES DE USO Y CAMBIOS DE LOS BOLETOS 
AÉREOS SE RIGEN INEXORABLEMENTE BAJO LAS NORMAS DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 
AÉREO Y ESPECIALMENTE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS LINEAS AÉREAS EN LA 
BASE TARIFARIA ADQUIRIDA POR EL PASAJERO. LOS BOLETOS DEBEN EMITIRSE EN EL MOMENTO 
DE LA RESERVA O LA CONFIRMACION DEL GRUPO. 

•  BOLETOS AEREOS REGULARES COTIZADOS BASE: AR CLASE “”R”””, IB CLASE “A”, UX CLASE “”N””” 
•  ASISTENCIA AL VIAJERO INCLUIDA EN EL PROGRAMA: El programa MOCHILEROS POR 

EUROPA  con inicio 18 de Diciembre 2020 incluye Asistencia UNIVERSAL ASSISTANCE VALUE 
cobertura de USD 80,000. Incluye asistencia por COVID19, salvo indicaciones de políticas 



 

 

sanitarias de cada país, Teleasistencia en español 24/7 & Servicio de 
consultas por CHAT en la aplicación móvil de la empresa, para más información remitirse a la web 
original   https://www.universal-assistance.com/ar-es 
AMPLIACION SUGERIDA DE ASISTENCIA AL VIAJERO: La ampliación ofrecida incluye cobertura de 
hasta USD 100,000 + un seguro de cancelación de viaje CON CAUSAS AMPLIADAS. La asistencia DEBE 
SER ADQUIRIDA CON EL PAGO DE LA SEÑA DEL PROGRAMA o dentro de las 72 hrs.  
CAUSAS AMPLIADAS DEL SEGURO DE CANCELACION DE VIAJE HASTA USD 3,000., esta lista es a 
modo informativo, favor de chequear las condiciones generales del seguro de cancelación. 
i) Muerte o enfermedad grave del Titular, su cónyuge, hijo/s o hermano/s que motive la internación o inhiba la 
deambulación, generando un estado de postración en el causante y por lo tanto imposibilite el inicio y/o 
prosecución del viaje del Titular. 
ii) Muerte o internación hospitalaria por accidente o enfermedad grave surgida de manera repentina y aguda 
del padre o madre del titular. 
iii) Daños causados por incendio o robo en la residencia habitual del titular en su domicilio de residencia o en 
el inmueble en que se desarrolla la actividad comercial del Titular, que por su gravedad torna inhabitables 
dichos lugares y hace imprescindible la presencia del Titular, imposibilitando la realización del viaje debido a 
la cercanía de la fecha de inicio. 
iv) Cuarentena o aislamiento social médico prescripto por profesional médico al Titular 
v) Convocatoria como parte, testigo o jurado ante un tribunal 
vi) Convocatoria como miembro de mesa electoral en ocasión de elecciones nacionales o provinciales. 
vii) La pérdida involuntaria del empleo del Titular. 
viii) Entrega de niños, niñas y adolescentes en adopción o guarda/custodia. 
ix) Cancelación del viaje del compañero de viaje del Titular por cualquiera de las causas expuestas en la 
presente cláusula. 
x) La enumeración de los causales es taxativa y no enunciativa.  
PARA INFORMACION MAS DETALLADA VER CONDICIONES GENERALES ORIGINALES    
https://www.universal-assistance.com/uploads/ccggs/ccggs_retail_la_v26_espa%C3%B1ol_17abr2020.pdf 

•  PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento esencial 
del viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida por la agencia, 
autoridad migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje.  
Para los viajes al exterior es necesario atender la legislación vigente en cada caso y respecto del destino elegido. 
Pasajeros argentinos con pasaporte argentino requieren una vigencia mínima de 6 (seis) meses a contar desde la fecha 
del regreso para ingresar a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA 
DEL PASAPORTE al momento de la reservación para la confirmación de los servicios de su viaje.  
De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la Línea 
Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, dependiendo el caso. 
Es deber de los pasajeros consultar en las embajadas de los países de destino por requisitos migratorios, sanitarios o 
especiales, sea para pasaportes argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si viaja con menores de 
edad, las condiciones especiales respecto de la documentación requerida tanto para salir de Argentina como para 
ingresar a su destino final o escalas. 

•  SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva en firme 
con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total de los servicios   
terrestres en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

•  Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio regula r 
compartido por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los servicios se 
cumplan en los horarios pactados. 

•  Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados (previo o 
durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

•  El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los vuelos 
confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por cuestiones operativas. 

•  Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de 
que la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in, habitación no estará disponible hasta la 
hora correspondiente. Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo 
que pueden servirse o no, en caso de tener vuelos en madrugada. 



 

 

•  LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE 
COBRAN POR SEPARADO DE LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se 
dispusieran nuevos cargos en el servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, serán 
facturados al pasajero como condición de la emisión de los mismos. 

•  Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares americanos o 
monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o reservación de los servicios que 
componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, 
modificaciones en los costos o en los tipos de cambio previstos, por causas no imputables a la s partes. Al momento del 
pago en pesos, podrá existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la 
reserva o pago. 

•  CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, entendiéndose 
por éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados de sitio y/o cualquier otro 
tipo de evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los operadores de servicios  involucrados se hará cargo 
solo de los servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de 
servicios, traslados, cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o 
que se deriven de estos hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

•  CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y  el circuito se encuentre 
operativo, se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos correspondi entes 
expresados en las condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y 
sus condiciones particulares en cada caso, según reglamento tarifario correspondiente.  

 

+54 9 343 4515008  |  www.credigalonline.com.ar  |  contacto@credigalonline.tur.ar
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