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Europa siempre está en los primeros lugares de cada lista de viajes deseados (bucket-lkist). Sin 
embargo, es difícil decidir qué hacer y cuándo. ¿Es mejor unirse a un grupo o hacerlo por sí 
mismo? Tenemos algunas respuestas a estas preguntas y por eso hemos decidido organizar cuatro 
Rallies en Europa para 2022. De esa manera, podemos complacer a todos en sus deseos. 
Pero... ¿por qué un Rally?  Viajar por Europa es relativamente fácil y sin complicaciones, 
especialmente cuando decides hacerlo como una experiencia de auto-conducción. En el otro lado, 
es bastante difícil (y aburrido) hacerlo solo. Aún más, la situación actual debido al Corona-Virus y 
COVID-19 nos obligan a mantener distancias y contacto social. Basándonos en estas razones, 
hemos decidido sugerir estos Rallies para reunir a diferentes familias, grupos de amigos o 
familiares, para divertirse más, disfrutar de la gastronomía local con una copa de vino o cerveza y 
vivir esta aventura al más alto nivel. 
Tú decidirás qué auto deseas conducir y te ayudaremos en la decisión. También organizaremos 
todos los trámites necesarios para hacer este viaje por carretera. ¿Necesita más información?  
¿QUIERES MANEJAR UNA MOTO EN ESTE RALLY? ¡No hay problema! Escríbenos y te ayudaremos. 
  

DÍA 1 Domingo 17 de abril VUELO INTERNACIONAL – PARÍS 
Vuelo intercontinental a París. Llegada al aeropuerto internacional. Recepción a través de 
nuestro socio en Francia y traslado en un vehículo privado al hotel. Resto del día libre. Por la 
noche te reunirás con otros miembros del Primer Rally Europa 2022. Información sobre los 
detalles para los próximos días. Cena y Alojamiento.  (C) 
DÍA 2 Lunes 18 de abril  PARÍS 
Desayuno en el hotel. Visita guiada matutina de la Ciudad Luz, a lo largo de los Campos Elíseos, 
Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, Notredame, el Barrio Latino y mucho más. Por la 
tarde vamos a dar un paseo por el centro de la ciudad, visitando algunas de sus atracciones más 
importantes. Al final de la tarde, iremos a Trocadero y tomaremos un crucero por el río Sena. 
Después del paseo en barco, nos dirigimos a la Torre Eiffel y subiremos a la plataforma superior 
donde podrás disfrutar de una maravillosa vista de la Ciudad Luz. (D) 
DÍA 3 Martes 19 de abril PARÍS - LONDRES 
Desayuno. Temprano en la mañana nos dirigiremos hasta el muelle para abordar el ferry de 
Calais a Londres (451 km, 5h 16m). A la llegada, registro en el hotel. Por la tarde, recorrido por 
la ciudad, visitando Piccadilly Circus, Oxford Street, Casas del Parlamento, Palacio de 
Buckingham, Residencia Real con el cambio de la Guardia Real (si el tiempo lo permite), Abadía 
de Westminster, etc... Cena en el hotel.  Alojamiento.  (D) (C) 
DÍA 4 Miércoles 20 de abril LONDRES - HARWICH 
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos el Castillo de Windsor, considerada la fortaleza habitada 
más grande del mundo, la Torre de Londres con la fantástica colección de joyas de la corona 
británica y la catedral anglicana de San Pablo. Por la tarde tiempo libre. Tómate el tiempo para 
ver alguno de los museos o simplemente caminar por el centro y el río Támesis. A la hora dada, 
salida desde Londres y llegada al puerto de Harwich (118 km, 1h 30m) para embarcarse en el 
Ferry que nos llevará a Holanda. Distribución de habitaciones. Pasaremos la noche a bordo de la 
nave en habitaciones con vista exterior.  (D) 
DÍA 5 Jueves 21 de abril HOOK OF HOLLAND - ÁMSTERDAM 
Desayuno a bordo. Después de la llegada alrededor de las 7:00 en punto, salida hacia 
Ámsterdam (84 Km, 1h 10m) en vehículo privado. En el camino, visitaremos Rotterdam y  
Madurodam  Miniature Park. Después de la visita, puedes continuar hasta Ámsterdam. A la 
llegada, registro de entrada en el hotel. Breve sesión informativa sobre las actividades para el día 
siguiente y el plan de conducción. A continuación, podrá explorar la ciudad por la noche, pasear 
por el centro histórico y visitar los lugares de interés más importantes.  (D) 

INCLUSIONES 

• Traslado privado aeropuerto/hotel París 

• 19 noches en céntricos hoteles (4****) 
incluyendo desayuno 

• 1 almuerzo, 5 cenas incluidas. 

• City tours en París,  Londres,  Bruselas, 
Múnich, Verona, Venecia, Bolonia, 
Florencia y  Pisa con guías turísticos locales  
profesionales de habla hispana.   

• Ferry Calais-Londres el día 3 
▪ Visita guiada de día completo a Windsor, 

Stonehenge y Baño (SIB) 
▪ Anna Frank Walking Tour en Ámsterdam. 

• Parque en miniatura Madurodam, Holanda 

• Castillos del rey Luis II en Baviera 

• Soporte técnico permanente  

• Soporte completo a través de Whatsapp. 
 

NO INCLUIDO 
o Vuelos internacionales o nacionales 
o Coche de alquiler de 15días en la categoría 

de su elección. Te ayudaremos con gusto 
en seleccionar el coche que deseas. 

o Tarifas de parqueo en los hoteles y visitas 
o Tours o comidas Adicionales 
o Gastos personales  
o Propinas para choferes, guías y maleteros 
o Comidas y bebidas no mencionadas aquí. 

PRECIO POR PERSONA 
EN OCUPACIÓN DOBLE 

   

desde  EUR 2.750- 
 

precio por día EUR 137.- 
 

Alquiler de coches por 15 días desde 
 

EUR 320.- para 2-4 personas 
 

 

SALIDA DE GRUPO 
del 17 de abril al  

06 de mayo de  2022 
____________________________________________ 

2021 – 2022 
 

SALIDAS BAJO PETICIÓN 
  

DE ABRIL A NOVIEMBRE 
 

Si tienes un grupo o si quieres hacer este 
rally por ti mismo en tus fechas, estaremos 
encantados de enviarte una oferta especial 

1er  RALLY EUROPA 2022 
20 días – 19 noches 

 Fly & drive 

fly & drive 
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DÍA 6 Viernes 22 de abril AMSTERDAM - BRUSELAS 
Después del desayuno visitaremos la Casa de Ana Frank y aprenderemos sobre la historia de la 
niña judía que se escondió con su familia de los nazis en esta casa durante años. Después, 
continúa con un pequeño paseo por el centro de la ciudad, visitando la Zona Roja u otros 
lugares destacados de la ciudad. Por la tarde, recogerás el coche en alquiler que vas a usar en 
este rally. Conduce a Bruselas, capital de Bélgica (211 Km, 2h 14m). Alojamiento en el hotel en 
Bruselas. La noche es adecuada para caminar y visitar la plaza principal (D). 
DÍA 7 Sábado 23 de abril BRUSELAS -COLONIA 
Desayuno. Visita guiada visitando las atracciones más populares de Bruselas: el Gran Palacio, 
Manneken Pis, la Plaza Real, el Sablon, el Palacio de Justicia y otros. Salida hacia Colonia, una 
ciudad conocida por su catedral gótica (212 Km, 2h 10m). Después de registrarse en el hotel 
puedes pasear por el centro de la ciudad y visitar la catedral. Por la noche podemos subir a 
bordo de un barco y disfrutar de la zona a lo largo del río Rin (opcional). (D) 
DÍA 8 Domingo 24 de abril COLONIA - HEIDELBERG 
Desayuno en el hotel. Hoy llegaremos a nuestro próximo destino en Heidelberg. En el camino, 
haremos una breve parada en Coblenza, una preciosa ciudad entre dos importantes ríos, el Rin 
y el Mosel. También veremos muchos castillos y palacios de los siglos XVII y XVIII que 
pertenecieron a familias ricas que han cultivado uvas de vino durante años. A tu llegada a 
Heidelberg, registro en el hotel. Tiempo libre para actividades privadas. (D) 
DÍA 9 Lunes 25 de abril  HEIDELBERG - MUNICH 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el sur en dirección a los Alpes y la región del lago en Baviera.  
El Rally continúa hasta Múnich (121 km, 1h 46m), la capital y la ciudad más grande del estado 
alemán de Baviera. Se encuentra en el río Isar, al norte de los Alpes bávaros. Múnich es la 
tercera ciudad más grande de Alemania, por detrás de Berlín y Hamburgo. Su nombre nativo, 
München, se deriva del Antiguo alemán Munich, que significa "por el lugar de los monjes". El 
nombre de la ciudad deriva de los monjes de la orden benedictina que fundaron la ciudad; de 
ahí el monje representado en el escudo de armas de la ciudad. Una vez en la ciudad, regístrate 
en el hotel seleccionado. Más tarde, visita guiada a pie por el centro histórico de la ciudad, 
incluyendo la Puerta de Karlstor, y la Catedral de Múnich (Frauenkirche), la Plaza de Odeón y la 
Residencia, antiguo palacio de los reyes electores de Baviera.  (D) 
DÍA 10 Martes 26 de abril  MUNICH 
Desayuno. Hoy tienes el día libre. Nuestro guía te dará algunas sugerencias de qué hacer. Es 
hora de ir de compras y relajarse del estrés de días anteriores. Cena en el Hofbräuhaus, uno 
de los restaurantes y cervecerías más famosas de Múnich. Retorno al hotel. (D) (C) 
DÍA 11 Miércoles 27 de abril MUNICH - HOHENSCHWANGAU 
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la zona donde vivió el Rey del Cuento de Hadas, Luis II. A 
tu llegada, registro en el hotel en Hohenschwangau seguido del almuerzo en el restaurante 
Alpenrose am See, un lugar idílico para una deliciosa comida rodeada por una zona de 
ensueño.  Más tarde, caminaremos hasta el castillo de Hohenschwangau, donde vivían el rey 
Maximiliano I y su esposa María, junto con sus hijos Ludwig y Otto. Después de la muerte de 
Maximiliano, Ludwig fue nombrado Rey de Baviera. Noche en Hohenschwangau. (D) (A)   
DÍA 12 Jueves de 28  de abril  HOHENSCHWANGAU – LAGO DE GARDA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitaremos el famoso castillo de Neuschwanstein. 
Tomamos un autobús para subir a la montaña. Visita guiada al Castillo. Al regreso después de 
la visita, puedes caminar por un sendero especial disfrutando de la naturaleza y la vista o 
tomar un coche tirado por caballos (no incluido).  Después de la visita, salida a Italia, 
dirigiéndose esta vez a uno de los lagos más bellos de los Alpes italianos, el lago de Garda 
(329 km, 3h 42m). Conduciremos por la autopista que cruza el paso alpino Brenner, donde se 
encuentra el "Europabrücke", el puente más alto de Europa. Tendremos suficiente tiempo 
para hacer algunas paradas en el camino antes de llegar en un momento dado. Registro y 
cena en el hotel. (D) (C)  
DÍA 13 Viernes de 29 abril  LAGO GARDA – VERONA - VENECIA 
Desayuno en el hotel. Continúa tu rally rumbo a Verona. Inmortalizado por William 
Shakespeare en su famosa obra "Romeo y Julieta" (86 km, 1h 5m). Entraremos en la ciudad y  
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visitaremos su centro histórico, especialmente la Arena Romana, pero sobre todo, la casa de 
Julieta donde puedes dejar tu testimonio de amor. A continuación, continúa hasta Venecia 
(115km 1h 29m).  Tiempo libre para descubrir esta maravillosa ciudad. Alojamiento. (D) 
DÍA 14 Sábado de 30 de abril VENECIA 
Desayuno. Recorrido a pie por la ciudad de las 118 islas, entre otras caminando hasta la 
Piazza San Marco, el Palacio del Dojo, el Puente de los Suspiros, etc. Tiempo libre por tu 
cuenta para caminar por las calles y canales laberínticos y admirar los hermosos contrastes 
entre los palacios en el Gran Canal y las pequeñas iglesias. Alojamiento. (D) 
DÍA 15 Domingo 1 de Mayo  VENECIA – BOLONIA – FLORENCIA 
Desayuno. Salida a Bolonia (153 km, 1h 31m), una de las ciudades históricas mejor 
conservadas y el segundo casco antiguo medieval más grande de Europa, después de la de 
Venecia. Conocida como "la ciudad roja" por sus techos y fachadas rojas. Visita el centro 
histórico, la Plaza Mayor, la iglesia de San Petronio y las dos torres medievales que 
caracterizan el paisaje de la ciudad. Por la tarde, continuaremos hasta Florencia (109km 1h 
11m). Llegada a la ciudad y registro en el hotel. Resto del día libre. (D) 
DÍA 16 Lunes 2 de mayo FLORENCIA 
Desayuno en el hotel. Visita matutina de la ciudad, cuna del Renacimiento y la lengua 
italiana. Caminaremos por esta ciudad llena de arte, historia y cultura, admirando la Catedral 
de Santa Maria dei Fiori con su Campanile hermosamente decorado y el Baptisterio 
decorado con las famosas Puertas del Paraíso, donde personalidades conocidas como 
Miguel Ángel o Dante Alighieri pasaron un tiempo. Alojamiento en Florencia. (D) 
DÍA 17 Martes 3 de mayo  FLORENCIA - PONTOVENERE - GÉNOVA 
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos al mar Mediterráneo. Visitaremos Pisa en el camino 
(100 km, 1h 4m), con su torre inclinada del s. XII y el Baptisterio en la catedral, construida 
en mármol entre 1064 y 1118 en estilo románico pisano. Continúa hasta Portovenere, un 
idílico pueblo de pescadores en la costa del mar de Liguria al final del Golfo de La Espezia  
(91 km, 1h 9m). Visitaremos las ruinas del castillo. Tiempo libre para el almuerzo a cuenta 
propia en uno de los restaurantes locales en la costa. Por la tarde conduce a Génova, 
capital de la provincia de Liguria  (115 km, 1h 22m). Al llegar a la ciudad, registro en el 
hotel. Reunión para planear nuestros días en Francia. Alojamiento. (D) 
DÍA 18 Miércoles 4 de mayo  GÉNOVA - MONTE CARLO - NIZA 
Desayuno en el hotel. Hoy conduciremos en dirección a Francia, con Niza como nuestro 
próximo destino. En el camino, visita Montecarlo, la capital del Principado de Mónaco (182 km, 
1h 50m), un estado-ciudad en la Riviera francesa famoso por su Casino, el Palacio Real y el 
Gran Premio de Fórmula 1. Conduce por las rutas donde se desarrolla el Gran Premio y visita 
los edificios más importantes. Déjate absorber por el glamour de la ciudad y la oportunidad de 
ver gente famosa. Luego continuamos a Niza (21km, 28m), uno de los centros turísticos más 
importantes de la región de la Costa Azul o Riviera Francesa. Después del registro en el hotel, 
vamos a dar un paseo por el Paseo des Anglais, una avenida a lo largo de la orilla del mar. (D) 
DÍA 19 Jueves 5 de mayo NIZA– COTE D'AZUR – MARSELLA 
Desayuno en el hotel. Conduce a lo largo de la costa y visita las ciudades más interesantes de la 
famosa Cote dÁzur - Costa Azul, como Cannes, famosa por su festival de cine, y Saint Tropez, 
conocido por ser el lugar favorito del jet set europeo, donde puedes almorzar por tu cuenta en 
uno de los numerosos restaurantes locales. Por la tarde continúa hacia Marsella, ciudad 
portuaria y la segunda ciudad más poblada de Francia, principal centro industrial y económico 
del país (205 km, 2h 4m). Registro en el hotel. Cena de despedida. Alojamiento. (D) (C) 
DÍA 20 Viernes 6 de mayo MARSELLA – VUELO DE REGRESO 
Desayuno en el hotel. Echa un vistazo a la bonita ciudad de Marsella y su puerto, te gustará. 
Traslado a tiempo al aeropuerto. Tómate el tiempo suficiente con el fin de devolver el 
coche. Asistencia para el vuelo de regreso a tu país de origen o tu conexión para extender 
tu estancia en Europa. Fin de nuestros servicios. (D) 

  (D) Desayuno  (A) Almuerzo (C) Cena 
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