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GRAN  EXCURSION A EUROPA 

 

 

DEL 24 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2,019 

 
 

VISITANDO 
 

 

FRANCIA: PARIS Y VERSALLES 

 

BELGICA: BRUSELAS Y BRUJAS 

 

HOLANDA: AMSTERDAM, MARKEN Y VOLENDAM 

 

ALEMANIA: COLONIA, FRANKFURT Y HEIDELBERG 

 

SUIZA: LUCERNA Y ZURICH 

 

AUSTRIA: INNSBRUCK Y VIENA 

 

ITALIA: VENECIA  

 

REPUBLICA CHECA: PRAGA Y KARLOVY VARY 

 

HUNGRIA: BUDAPEST 

 

ESPAÑA: MADRID 

 
                                                                                                                                                                                     Rijksmuseum -Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTORAS:    CARMENCITA VELA RUIZ 

NORMITA GRAMAJO VELA 
27 años de experiencia en Agencia de Viajes 

Con especialidad en grupos a Israel 
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I T I N E R A R I O 

Día 1                                                                                                                                                                  Viernes 24 de Mayo 
GUATEMALA  –  MADRID 
A la hora prevista presentación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, para tomar el vuelo 6342 de IBERIA que sale a las 17:45 
horas con destino a la ciudad de Madrid, vía San Salvador.  Noche a bordo. 
  

Día 2                                                                                                                                                                   Sábado 25 de Mayo 
MADRID – PARIS  
Llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid a las 14:35 horas y conexión con el vuelo 3444 de IBERIA que sale a las 17:45 horas 
hacia París.  Llegada a las 19:20 horas, recibimiento y traslado al hotel.  Cena y alojamiento.    
 

Día 3                                                                                                                                                                Domingo 26 de Mayo 
PARIS– VERSALLES – PARIS   
Desayuno, en el hotel.  Por la mañana salida hacia la cercana población de Versalles, donde visitaremos el famoso Palacio de 
Versalles y sus majestuosos jardines, residencia veraniega de reyes.   Regreso a París y después del almuerzo saldremos hacia 
Montmatre, donde subiremos en funicular, para admirar la Basílica del Sacro Coure, la Plaza de los Pintores y la impresionante vista 
de la ciudad.  Regreso al hotel cena y alojamiento. 
 

Día 4                                                                                                                                                                      Lunes 27 de Mayo 
PARIS  
Después del desayuno, salida para realizar la visita de la llamada “Ciudad Luz”.  Iniciaremos con una panorámica de la ciudad, 
donde entre otros recorreremos los Campos Elíseos, Notre Dame, el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel (subida al 2do. Piso incluida). 
Almuerzo.  Por la tarde realizaremos la visita a la Catedral de Notre Dame en la Isla de la Cité y la Capilla de la Medalla Milagrosa.  
Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

Día 5                                                                                                                                                                   Martes 28 de Mayo 
PARÍS – BRUSELAS – BRUJAS                                                                                                                              Plaza del Castillo - Brujas 

Desayuno en el hotel y salida en dirección hacia Bruselas capital de 
Bélgica. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la espléndida 
Catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel 
con el célebre Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco 
antiguo con la magnífica Grand Place, posiblemente la más bella de 
Europa. Almuerzo.  Por la tarde continuaremos nuestro camino 
hacia Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables canales que la 
cruzan y nos recuerdan Venecia. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 6                                                                                                                                                              
Miércoles 29 de Mayo 
BRUJAS – AMSTERDAM  
Después del desayuno salida para realizar la visita de esta hermosa 
ciudad, “Patrimonio de la Humanidad” con el Lago del Amor y el Beaterio (Beginhof), la Plaza Mayor y Atalaya, así como un paseo 
en barco por sus hermosos canales. Almuerzo.   Por la tarde salida en dirección a los Paises Bajos llegando a Amsterdam, su capital, 
al final de la tarde.  Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 7                                                                                                                                                                    Jueves 30 de Mayo 
AMSTERDAM – VOLENDAM Y MARKEN – AMSTERDAM  
Desayuno en el hotel.  Salida para efectuar la visita de la ciudad a bordo de un barco que nos conducirá por sus canales y desde 
donde podremos admirar sus fachadas e iglesias de los siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de la ciudad. Al final de la visita nos 
detendremos en una fábrica de talla de diamantes.  Después del almuerzo, visitaremos las cercanas poblaciones de Volendam, 
típico pueblo pesquero y Marken situada en una isla unida al continente por un dique. Podremos visitar también una fábrica de 
queso holandés. Regreso a Amsterdam, cena y alojamiento. 
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Día 8                                                                                                                                                                  Viernes 31 de Mayo 
AMSTERDAM – COLONIA – EL RIN – FRANKFURT   
Desayuno y continuaremos nuestra ruta hacia Alemania, llegaremos a Colonia, donde 
tendremos tiempo libre para poder visitar su bella catedral, continuaremos bordeando 
el río Rin hasta Boppard, donde embarcaremos para realizar un crucero por el río hasta 
St. Goar Almuerzo y continuación a Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciudad y 
dispondremos de tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de 
Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel.  Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 9                                                                                                                                              
Sábado 01 de Junio 
FRANKFURT – HEIDELBERG – LUCERNA – ZURICH   
Desayuno y salida hacia una de las más bellas ciudades de Alemania, Heidelberg, ciudad universitaria con un precioso casco antiguo 
y dominada por su castillo. Tiempo libre y después del almuerzo continuación de nuestro viaje, bordeando la Selva Negra hacia 
Basilea para entrar en Suiza y continuar a Lucerna, una de las más bellas ciudades de Suiza a orillas del lago de los Cuatro Cantones. 
Tiempo libre y continuación de nuestra ruta a Zúrich la capital financiera del país. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 10                                                                                                                                           Domingo 02 de Junio 
ZURICH – INNSBRUCK – VENECIA   
Desayuno en nuestro hotel. A la hora indicada salida hacia la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para el 
almuerzo y pasear por el centro histórico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos de la ciudad. 
Seguiremos nuestro viaje hacia Italia a donde entraremos por la región de Udine para llegar a Venecia al final de la tarde.  Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 11                                                                                                                                                                         Lunes 03 de Junio 
VENECIA – PRAGA 
Desayuno en el hotel y tiempo libre. A la hora prevista salida en dirección al aeropuerto para tomar el vuelo 23382 de EasyJet que 
sale a las 15:25 horas hacia Praga, a donde llegaremos a las 16:50 horas.  Recibimiento y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.    
 

Día 12                                                          Martes 04 de Junio 
PRAGA   
Desayuno y salida para realizar la visita de panorámica de la ciudad, conocida como la “ciudad dorada”en la que conoceremos el 
puente de Carlos con sus bellas estatuas y torres y la antigua Torre del Ayuntamiento con el famoso reloj astronómico.  Almuerzo 
en un típico restaurante de histórico de Praga. Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita opcional detallada al Castillo de 
Praga. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 13                                                                                                                                                               Miércoles 05 de Junio 
PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA    
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Karlovy Vary famosa ciudad balneario situada a 125 Kms. de Praga, que conserva 
su aire victoriano. Tiempo libre para caminar por la ciudad, conocer sus fuentes termales y el famoso Grand Hotel Pupp, donde se 
han filmado varias películas, como Casino Royale o las Ultimas Vacaciones. Almuerzo y por la tarde regreso al hotel.  Alojamiento. 
 

Puente de Carlos – Praga                                                                                                                                                                                                      El Parlamento – Budapest  
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Día 14                                                                                                                                                                     Jueves 06 de Junio 
PRAGA – BUDAPEST  
Desayuno en el hotel. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor ciudad de Eslovaquia 
con sus bellas calles y la Puerta de San Miguel, que es el último vestigio que se conserva de la antigua muralla.  Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra ruta hacia Hungría para llegar a su bella capital Budapest, atravesando la llanura del Danubio.  
Llegada al hotel.  Esta noche asistiremos a una cena con platos de la cocina húngara.  Alojamiento. 
 

DIA 15                                                                                                                                                                   Viernes 07 de Junio 
BUDAPEST 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el río Danubio, situándose a 
la izquierda la zona de Buda, donde se encuentra el Castillo de la Ciudadela y el Bastión de los Pescadores.  A la derecha se encuentra 
la zona de Pest donde se ubica el Parlamento, amplias avenidas y el centro comercial de la ciudad.  Tarde libre. Alojamiento.  
Recomendamos esta noche asistir a una cena con espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo en barco por el río Danubio.   
Cena y alojamiento. 
 

Día 16                                                                                                                                                                    Sábado 08 de Junio 
BUDAPEST - VIENA 
Desayuno y salida en autobús hacia la capital de Austria donde llegaremos a primera hora de la tarde.  Llegada al hotel.  Tarde 
libre.  Por la noche asistiremos a una cena con espectáculo musical austriaco entre cuyas piezas no faltará el famoso vals vienés. 
Alojamiento. 
 

Día 17                                                                                                                                                                Domingo 09 de Junio 
VIENA 
Después del desayuno salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad con la famosa Ringstrasse, la avenida que concentra la 
mayor parte de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diferentes brazos y un paseo por el casco histórico (Albertina, 
Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación realizaremos la visita de los palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior 
y exterior).  Tarde libre, alojamiento. 
 

Día 18                                                                                                                                                                       Lunes 10 de Junio 
VIENA – MADRID  
Desayuno y a la hora indicada traslado hacia el Aeropuerto para tomar el vuelo 3121 de IBERIA que sale a las 12:15 horas con 
destino a Madrid. Llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 15:25 horas, recibimiento en el aeropuerto y traslado 
al hotel.  Alojamiento. 
 

Día 19                                                                                                                                                                    Martes 11 de Junio 
MADRID  
Desayuno y día libre para pasear por la ciudad o realizar compras.  Alojamiento. 

 
Palacio de Schönbrun - Viena 
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Día 20                                                                                                                                                               Miércoles 12 de Junio 
MADRID – GUATEMALA  
Desayuno en el hotel.  A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 6341 de IBERIA que sale de Madrid a las 
12:45 horas con destino a Guatemala a donde llegaremos a las 16:20 horas. 
 
 

 
 

PRECIO DE CONTADO INCLUYENDO IMPUESTOS DEL BOLETO AEREO              

USD 7,997.00 
 

NOTA:  LOS PRECIOS PUEDEN SER CANCELADOS UNICAMENTE CON CHEQUE, YA SEA EN DOLARES O EN QUETZALES, 
EN SU EQUIVALENTE AL TIPO DE CAMBIO QUE ESTE EN VIGOR EL DIA DE PAGO. 

 

 

 

INFORMACION Y VENTAS 

NUEVA TIERRA SANTA 

AGENCIA DE VIAJES 
 

Avenida Reforma 1-64 zona 9,  

Edificio Condominio Reforma 1-64, Oficina 801 

Teléfonos:  23328537 – 23328538 – 23328539 
WathsApp  59673860 

 

 

 

 

Plaza Romer – Frankfurt                                                                                                                                                                                                                         Heidelberg   
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NUESTRO PRECIO INCLUYE:                              

- Boleto Aéreo en clase turista. 
- Hoteles de Primera categoría y Turista Superior  
 en habitación doble. 
- Las comidas especificadas en el itinerario. 
- Guías profesionales de habla hispana. 
- Transporte terrestre en autobús de lujo climatizado. 
- Propinas a guías y maleteros. 
- Entradas a Museos y Monumentos. 
- Tarjeta de Asistencia. 
- CD de fotografías del viaje 
- Todo lo estrictamente especificado en el itinerario. 

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
- Impuestos y Tasas de Aeropuerto 
- Bebidas 
- Gastos de índole personal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

******************************************************************************************************************************** 

P L A N E S     D E     C R E D I T O     E N     U S A     D O L A R E S 

******************************************************************************************************************************** 
PERIODO ENGANCHE PAGOS MENSUALES 

6 MESES USD 3,997.00 6     PAGOS MENSUALES DE USD  755.00 CADA UNO 

12 MESES USD 3,997.00 12   PAGOS MENSUALES DE USD  421.00 CADA UNO 

18 MESES USD 3,997.00 18   PAGOS MENSUALES DE USD  310.00 CADA UNO 

24 MESES USD 3,997.00 24   PAGOS MENSUALES DE USD  255.00 CADA UNO 

24 MESES USD 4,497.00 24   PAGOS MENSUALES DE USD  223.00 CADA UNO 

 

 

 

 

 
 
 
 

REQUISITOS PARA CREDITOS 
 
El Deudor y Codeudor no deben ser familiares 
 

• Llenar Formulario de Solicitud 

• Fotocopia del DPI  

• Tres Estados de Cuenta Bancarios (últimos meses) 

• Constancia de Ingresos 

• Fotocopia de Patente de Comercio, si es negocio propio 

• Fotocopia de recibo de agua o luz 
 

 

RESPONSABILIDADES: 

Nueva Tierra Santa Agencia de Viajes de la ciudad de Guatemala, Centro América, declara que actuará como intermediario entre los viajeros y las 
empresas de transporte, hoteles, autobuses, etc., declinando por lo tanto toda responsabilidad por accidente, huelgas u otras irregularidades que 
pudieran ocurrir durante el viaje en circunstancias fuera de su control.  Se reserva el derecho de hacer los cambios que sean necesarios en los 
itinerarios, fechas de viaje, transportadores u otros servicios, a fin de garantizar el éxito de la Peregrinación.  El viajero que por cualquier circunstancia 
se demore en alguna de las ciudades más tiempo del programado, correrá el riesgo por su propia cuenta, pagando los gastos de traslado, hoteles, 
comidas y/o el transporte para reunirse nuevamente con el grupo.  El boleto de pasaje expedido por la línea aérea constituirá, al ser expedido, el 
único contrato entre la línea aérea y el comprador de dicho boleto o la persona que lo utilice, limitándose su responsabilidad a la que está sujeta como 
empresa de transporte público.  Ni el equipaje ni cualquier otro objeto,  propiedad de los turistas que lleven consigo, están incluidos en el contrato de 
transporte y queda bajo la custodia del viajero y por su cuenta y riesgo, excluyéndose siempre y en todo caso, de la responsabilidad del operador por 
cualquier daño o pérdida que fuere su causa.   Políticas de Cancelación:  Se aplicarán las políticas establecidas por la compañía operadora del tour:  
Si  la cancelación se produce dentro de los 4 días antes del primer día de la prestación de los servicios habrá un recargo del 40% del importe total 
del viaje, más los gastos cablegráficos que conlleve dicha cancelación. 

SE RESERVA CON $ 700.00 POR PERSONA 
 

SI RESERVA DESPUES DEL 1 DE ABRIL, EL PRECIO SUBE $200.00 
POR CAMBIO DE TEMPORADA 

 

NO SE NECESITA 

VISA DE 

ESTADOS UNIDOS 


