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VISITANDO: Londres, París, Frankfurt, Erfurt,
Berlín, Dresde, Praga, Budapest y Viena

Día 9
Viernes 23
BRUSELAS / GANTE /
BRUJAS

Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de
Gante, con su magnífica catedral de San
Bavón, donde se expone el famoso Cordero
Místico, y el casco antiguo de ambiente
medieval. Tiempo libre para pasear por la
ciudad y continuación a Brujas, preciosa.
ciudad con sus innumerables canales que la
cruzan y nos recuerdan Venecia. Visita de la
ciudad: El Lago del Amor y Beaterio, la Plaza
Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer
opcionalmente un paseo en barco por los
canales. Alojamiento.
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SEPTIEMBRE 2022
Día 1
Jueves 15
PANAMÁ / LONDRES

Salida en vuelo intercontinental con destino a
Londres.

Día 2
Viernes 16
LONDRES

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel, resto
del día libre para pasear por el centro
comercial de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3
Sábado 17
LONDRES / EXCURSIÓN A
WINDSOR

Desayuno. A la hora indicada visita al Castillo
de Windsor: visita a la Capilla de San Jorge y
a los apartamentos reales del Castillo (si la
Reina no está en su residencia) con sus
excelentes colecciones de muebles, cuadros,
tapices y porcelanas. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 4
Domingo 18
LONDRES

Desayuno en el hotel y salida para hacer la
visita panorámica de la ciudad recorriendo sus
principales avenidas y monumentos Piccadilly
Circus, Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster y terminando frente
al Palacio de Buckingham para asistir al
cambio de guardia, si se realiza en este día.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 5
Lunes 19
LONDRES / PARIS por
el EUROTUNEL

Desayuno y salida hacia Folkestone donde
nuestro bus abordará el tren que nos conducirá
a través del Canal de la Mancha por el

Eurotunel. Llegada a Calais y continuación por
carretera a París donde llegaremos a media
tarde. A última hora de la tarde salida para
hacer un recorrido por el París iluminado.
Alojamiento.

Día 6
Martes 20
PARIS

Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus
principales avenidas y monumentos, teniendo
la oportunidad de subir a la Torre Eiffel al
segundo piso para admirar desde allí una bella
panorámica de todo París. En la tarde visita a
Versalles para poder visitar su bello Palacio y
sus famosos jardines. Tendremos la ocasión
para realizar un bello paseo en barco por el
Sena a bordo de los populares “Bateaux
Mouches”. Alojamiento.

Día 7
Miércoles 21
PARIS

Desayuno buffet en el hotel. A la hora
indicada visita al Museo del Louvre con
entrada, donde se podrán admirar obras de
arte como la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci,
entre otras obras. Tarde libre para recorrer la
ciudad y tener la posibilidad de visitar la
Catedral de Notre Dame. Por la noche
asistencia a un espectáculo en un cabaret
Parisino y degustar una copa de champagne.
Alojamiento.

Día 8
Jueves 22
PARIS / BRUSELAS

Desayuno buffet y salida hacia Bruselas.
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
Platz, posiblemente la más bella de Europa.
Tiempo libre. Por la noche podremos
opcionalmente disfrutar de una cena típica en
el entorno de la Grand Platz.

Día 10
Sábado 24
BRUJAS / AMBERES /
LA HAYA / ÁMSTERDAM

Desayuno buffet y salida para Amberes, la
ciudad de Rubens y el segundo puerto en
importancia de Europa y el mercado de.
diamantes más importante de Europa
Occidental. Nos detendremos en su Plaza
Mayor con sus casas llenas de historia. Tiempo
libre y continuación a La Haya, la capital
administrativa de Holanda, donde se levanta el
Parlamento y el Palacio de la Paz. Llegada a
Ámsterdam al medio día. Por la tarde 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. Alojamiento.

Día 11
Domingo 25
ÁMSTERDAM

Desayuno buffet en el hotel. Visita a las
cercanas poblaciones de Volendam, típico
pueblo pesquero, y a Marken situada en una
isla unida al continente por un dique.
Podremos visitar también una fábrica de queso
holandés. Alojamiento.

Día 12
Lunes 26
ÁMSTERDAM / COLONIA /
PASEO POR EL RIN /
FRANKFURT

Después del desayuno buffet saldremos hacia
Colonia. Tiempo libre para poder visitar su
bella catedral y continuación bordeando el río
Rin a Boppard donde embarcaremos para
realizar un crucero por el río hasta Sankt Goar.
Continuación a Frankfurt, donde llegaremos al
centro de la ciudad y dispondremos de tiempo
libre para recorrer caminando su centro
histórico, y la plaza Römer antes de dirigirnos a
nuestro hotel. Alojamiento

Día 13
Martes 27
FRANKFURT / ERFURT /
BERLIN

Desayuno y salida para hacer el recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt
recorriendo la catedral, el Römerberg, el
ayuntamiento Römer, la catedral, la Iglesia
Paulskirche, la casa de Goethe y la antigua
Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad de las
Agujas, que se levanta en un paisaje dominado
por su magnífica catedral y la iglesia de San
Severo. Tiempo libre para pasear por su centro
histórico. Almuerzo. Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital.
Alojamiento.

Día 14
Miércoles 28
BERLÍN

Desayuno buffet. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la puerta de Brandeburgo,
la iglesia memorial del Káiser Guillermo, el
Reichstag y los restos del famoso muro. Visita a
la Isla de los Museos, para visitar los más
importantes museos que la capital de Alemania
alberga como el museo Pergamo y el museo
Egipcio. Almuerzo. Tarde libre y alojamiento.
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Día 15
Jueves 29
BERLÍN / DRESDE / PRAGA

Desayuno. Por la mañana salida en autobús
hacia Dresde. Tiempo libre para recorrer el
centro histórico de esta bella ciudad.
Continuación a Praga. Llegada al hotel.
Alojamiento.

Día 16
Viernes 30
PRAGA

Desayuno buffet en el hotel. Salida para
realizar la visita 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 y popular reloj
astronómico. Almuerzo típico en restaurante
histórico. Tarde libre. Alojamiento.

OCTUBRE 2022
Día 17
Sábado 01
PRAGA / KARLOVY VARY /
PRAGA

Desayuno buffet. Excursión a Karlovy Vary,
famosa ciudad balneario situada a 124 kms de
Praga, que conserva su aire victoriano, con
almuerzo incluido. Regreso al hotel,
alojamiento.

Día 18
Domingo 02
PRAGA / BUDAPEST
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Desayuno. 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. Cena
con platos de la cocina húngara. Alojamiento.

Día 19
Lunes 03
BUDAPEST

Desayuno buffet en el hotel. 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.

Día 20
Martes 04
BUDAPEST / VIENA

Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la
capital de Austria donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre.
Por la noche cena y espectáculo de los
valses Vieneses y del folklore austríaco.
Alojamiento.

Día 21
Miércoles 05
VIENA

Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro
recorrido por la ciudad con la avenida
Ringstrasse que tiene más edificios históricos
que cualquier otra. Seguiremos hacia el canal
del Danubio donde visitaremos la casa de
“cien aguas” terminando con un paseo por el
casco histórico. Visita de los Palacios de
Belvedere y Schönbrunn. Tarde libre y
alojamiento.

Día 22
Jueves 06
VIENA / PANAMÁ

Desayuno. A la hora indicada traslado hacia el
aeropuerto para tomar vuelo con destino
Panamá.

PRECIO POR PERSONA JUBILADA EN HABITACIÓN DOBLE O TRIPLE $????.00
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE O TRIPLE $????.00
El precio está basado al cambio del euro 1.15, en caso que se llegase a devaluar el dólar se cobrará diferencia)

SEPARA TU CUPO CON $500.00 (deducibles del costo total y no reembolsables).

PAGOS REQUERIDOS:

$2000.00
Al 15 de diciembre 2021, la penalidad será de
$3000.00
Al 15 de febrero 2022, la penalidad será de
$3500.00
Al 15 de abril 2022, la penalidad será de $4000.00
Al 15 de junio 2022, la penalidad será de
$4500.00
Al 15 de julio 2022, la penalidad será de $5000.00
Ultimo día de pago 30 de julio de 2022
Después del 30 de julio de 2022, no habrá
reembolso

Deposito $500.00 (al 15 octubre 2020) no
reembolsable.
2do. pago $300.00 (al 15 de diciembre 2020)
3er. pago $300.00 (al 15 de febrero 2021)
4to. pago $300.00 (al 15 abril 2021)
5to. pago $300.00 (al 15 de junio 2021)
6to. pago $300.00 (al 15 de agosto 2021)
7mo. pago $300.00 (al 15 octubre 2021)
8vo. pago $500.00 (al 15 diciembre 2021)
9no. pago $300.00 (al 15 febrero 2022)
10mo. pago $300.00 (al 15 de marzo 2022)
11mo. pago $500.00 (al 15 de abril 2022)
12avo. pago $300.00 (al 15 de mayo 2022)
13avo. pago $300.00 (al 30 de mayo 2022)
14avo. pago $300.00 (al 15 de junio 2022)
15avo. pago $300.00 (al 30 de junio 2022)
16avo. pago $300.00 (al 15 de julio 2022)
17avo. pago $500.00(al 30 de julio 2022)

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES:

CONDICIONES GENERALES:
RESPONSABILIDAD:

El presente programa ha sido establecido y
coordinado por la Agencia de Viajes Online Tours y
por otra parte los operadores, hoteles, compañías de
Aviación, todos los prestatarios de servicios, de lo
cual la agencia no podrá hacerse responsable por
cualquier error u omisión de los servicios que se
encuentren bajo su control inmediato.
NOTAS: El precio de este programa está hecho en
base a un grupo mínimo de 35 personas, en caso
de no llegar al mínimo, habrá suplemento extra.
En caso de optar por habitación doble, y durante el
viaje desear cambiar a habitación individual, la
agencia no es responsable del cambio ni costos, en
este caso la persona que desea el cambio, es la
responsable de pagar directamente en el hotel el
pago de su habitación.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:

En caso de retirarse y no viajar:
Al 15 de abril 2021, la penalidad será de $1000.00
Al 15 de junio 2021, la penalidad será de $1500.00
Al 15 de agosto 2021, la penalidad será de

LONDRES - DOUBLE TREE HILTON CHELSEA
PARIS-MERCURE P ORLEANS
BRUSELAS BRUJAS FRANKFURT - HOLIDAY INN ALTE CPER
BERLIN - HOTEL MARTIM
PRAGA - OCCIDENTAL PRAHA
BUDAPEST - NOVOTEL CENTRUM
VIENA - ROOMS PRATER
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EL PRECIO INCLUYE:

• Boleto aéreo en clase económica, Panamá /
Londres / Viena / Panamá.
• Impuestos de boleto.
• Q de seguridad.
• Impuesto de salida de Panamá.
• Traslados aeropuertos / hoteles / aeropuertos.
• Desayuno buffet durante todo el recorrido.
• 3 noches de alojamiento en Londres.
• Visita al Castillo de Windsor.
• Visita panorámica de la ciudad de Londres.
• Entrada al Palacio Versalles.
• Eurotunel.
• 3 noches de alojamiento en Paris.
• Visita panorámica de la ciudad de Paris.
• Subida al segundo piso de la Torre Eiffel.
• Visita al Museo de Louvre.
• Espectáculo en un cabaret Parisino.
• 1 noche de alojamiento en Bruselas.
• 1 noche de alojamiento en Brujas.
• 1 noche de alojamiento en Ámsterdam.
• 1 noche de alojamiento en Frankfurt.

•
•

Visita panorámica de Frankfurt.
Paseo por el Río Rin, incluye almuerzo snack.
Almuerzo en Erfurt.
2 Noches de alojamiento en Berlín.
1 almuerzo en Berlín.
Visita panorámica de Berlín.
Visita breve de Dresde.
3 noches de alojamiento en Praga.
Visita panorámica de Praga.
1 almuerzo en Praga.
Excursión a Karlovy Vary con almuerzo incluido.
2 noches de alojamiento en Budapest.
Visita panorámica de la ciudad de Budapest.
1 cena en Budapest.
2 noches de alojamiento en Viena.
Visita panorámica de la ciudad de Viena.
Cena y espectáculo de los valses Vieneses.
Visita de los Palacios Belvedere y Schönbrunn.
Desayunos buffet diarios, durante todo el
recorrido.
Propinas a chofer y guías.
Propinas a maleteros (1 maleta por persona).
Seguro de asistencia al viajero (hasta 70 años) con
cobertura COVID-19.
Asesoría en trámite de permiso de salida para
menores de edad.
Impuestos de estancia en Europa.
Permiso de entrada a la comunidad Europea.

EL PRECIO NO INCLUYE:

- Gastos de pasaporte.
- Exceso de equipaje.
- Gastos extras como bebidas, llamadas telefónicas,
lavandería, internet, etc.
- Menús especiales.
- Comidas y excursiones no especificadas en el
programa.
- Alojamiento en habitación individual.
- Asignación de asientos específicos en el avión.
Pregunte por el seguro de cancelación, el cual debe
emitirse al momento de reservar.

DOCUMENTOS NECESARIOS:
Pasaporte válido por más de 6 meses.
Permiso de salida para menores de edad.

Acompañados por: Beatriz De Hermoso, Jansel Ledezma de Hermoso, Indira Bermúdez

Yo certifico que he leído y acepto los términos y condiciones generales de esta excursión.
Contrato #________________fecha:_________________________________________
Firma:______________________________________cédula:_____________________
Agente vendedor:____________________________cédula de agente:________________
Este programa ha sido emitido en enero de 2021.

ONLINE TOURS
264-1005/269-2511

Urbanización Industrial Los Ángeles,
Calle 64B Oeste y Avenida 8va A Norte,
Edificio Recursos Panamá, Local #5.

Celulares 24/7
Para viajes de quinceañeras 6385-7613
Para otras excursiones 6866-1638
Para club de viajes 6627-9340

www.onlinetours.com.pa
reservas@onlinetours.com.pa

