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SIENTE PARÍS I Y II

SÁBADO / MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre en la elegante capital francesa. Podrá 
visitar opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardi-
nes, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y 
modelo para las residencias reales en toda Europa. En la 
tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro 
guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida inte-
lectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del 
68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y em-
peradores, y que sirvió de inspiración para grandes obras 
literarias como “El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor 
Hugo y, por último, podrá conocer París desde otro punto 
de vista dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por 
el Sena. Alojamiento.

DOMINGO / JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes cons-
trucciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, di-
señado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se 
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la 
Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES / VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8148 6 - 530 $

ST8149 6 - 530 $

MIÉRCOLES / DOMINGO: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES / LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. Si lo 
desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Conoceremos 
algunos de sus lugares emblemáticos: la Isla de la Cite, el 
lugar donde nació París, la Isla de San Luis, la animación 
nocturna de los Campos Elíseos, La Torre Eiff el, con su 
fascinante iluminación, las calle donde se encuentran los 
grandes de la moda, el río Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES / MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: La Plaza de la Concordia, una de 
las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, símbolo de 
la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Invá-
lidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxembur-
go, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, 
donde se encuentra una maravillosa colección artística, 
que va desde las obras maestras de la antigüedad, como 
la Venus de Milo, hasta la revolucionaria Pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, tendrá 
la oportunidad de asistir opcionalmente al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8148 París - París
Tentación 6 - 600 750 530 680
Selección 6 - 740 960 620 840

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8149 París - París
Tentación 6 - 600 750 530 680
Selección 6 - 740 960 620 840
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles)

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de París 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Campanile Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*S
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PARÍS Y LONDRES

tos privados, etc. En la tarde, en otra visita opcional podrá 
conocer el famoso Barrio Latino, centro de la vida inte-
lectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del 
68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y em-
peradores, y que sirvió de inspiración para grandes obras 
literarias como “El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor 
Hugo y, por último, podrá conocer París desde otro punto 
de vista dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por 
el Sena. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consu-
mición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo 
desea podrá realizar una interesante excursión opcional 
fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más 
famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, 
el más grande y más antiguo de los habitados de todo 
el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales de la 
monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos 
el interior en donde destaca la Capilla de San Jorge, de 
principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el 
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, 
entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa 
Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras 
de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y Rubens 
entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer 
la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, 
recorriendo lugares mundialmente famosos como el Soho, 
el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de los mu-
sicales que se representan en la ciudad, etc. Si lo desea 
podrá visitar opcionalmente el Museo Británico, en el que 
se recogen piezas de todos los territorios que abarcó el 
Imperio Británico, donde podrá admirar, además de los 
frisos del Partenón, una excelente sección de Egiptología 
y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, 
que data del año 1.066, siendo el monumento más antiguo 
de Londres y donde se encuentra uno de los mayores ali-
cientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. 
Alojamiento.

LUNES: LONDRES 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8144 8 - 900 $

LUNES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

MARTES: PARÍS 
Llegada a la capital Francesa. Traslado al hotel. Tiempo 
libre que puede aprovechar para recorrer las calles de la 
moda o pasear por los diferentes barrios de la capital del 
Sena, desde el tradicional barrio de Le Marais, donde se 
encuentra la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolu-
cionario barrio de las fi nanzas de La Defense, donde han 
dejado su sello los más importantes arquitectos del siglo 
XX y XXI en sus imponentes construcciones. Por la no-
che, si lo desea podrá realizar una visita opcional de París 
Iluminado, donde podremos confi rmar el porqué está 
considerada por muchos la ciudad más bella del mundo. 
Conoceremos algunos de sus lugares emblemáticos: la 
Isla de la Cite, el lugar donde nació París, la Isla de San 
Luis, la animación nocturna de los Campos Elíseos, La To-
rre Eiff el, con su fascinante iluminación, las calle donde 
se encuentran los grandes de la moda, el río Sena, etc. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos los 
edifi cios y monumentos más característicos y algunos de 
los puntos más emblemáticos de la ciudad: Torre Eiff el, La 
Plaza de la Concordia, una de las más bellas del mundo, 
la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, 
los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo mandado construir 
por Napoleón, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de 
Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo 
del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de 
los mayores museos del mundo, junto con el Hermitage 
de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el 
Prado de Madrid, y donde se encuentra una maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo hasta la revolucionaria 
Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chi-
no-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. 
Por la noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de 
los espectáculos más simbólicos de París asistiendo op-
cionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena. Podrá visitar opcionalmente el Palacio de Versa-
lles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y 
modelo para las residencias reales de toda Europa. Descu-
briremos en nuestra visita guiada, además de sus maravi-
llosos jardines, las salas más celebres del palacio como la 
famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los aposen-

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8144 París - Londres
Tentación 8 - 950 1.170 900 1.120
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles)

Visita con guía local y / o excursiones 
· Panorámica de París
· Panorámica de Londres

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Canal de la Mancha

3

3

París

Londres

REINO UNIDO

FRANCIA
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LONDRES Y PARÍS I

LUNES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,*
realizar en 35 minutos la travesia bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia la capital francesa. (En ocasiones se 
realizará este trayecto vía Brujas). Por la noche, si lo desea 
podra realizar una visita opcional de París Iluminado, don-
de podremos confi rmar el porque esta considerada por 
muchos la ciudad mas bella del mundo. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la elegante capital francesa: Torre Eiff el, las Plazas de la 
Concordia y de la Ópera, los Campos Eliseos, el Arco de 
Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En 
la tarde visita opcional el Palacio de Versalles y sus jar-
dines, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para los palacios reales construidos posterior-
mente en Europa. Por la noche, asistencia opcional al ca-
baret Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional con nuestro guía local 
al Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame, 
lugar de coronación de reyes y emperadores y por último, 
podrá dar un relajante paseo en Bateau - Mouche por el 
Sena. En la tarde visita opcional en la que conoceremos ell 
Museo del Louvre. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8141 8 - 890 $

JUEVES: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

VIERNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre. Si lo desea, 
podrá realizar opcinalmente un pub tour incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta 
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Excur-
sión opcional al Castillo de Windsor, el más grande y más 
antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo una de 
las residencias ofi ciales de la monarquía británica desde 
hace 900 años. Conoceremos el interior en donde destaca 
la Capilla de San Jorge, y el lugar donde han sido enterra-
dos 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique 
VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamen-
tos de Estado, con obras de grandes artistas. Regreso a 
Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Británico, 
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y la Torre de Lon-
dres, del año 1.066, el monumento más antiguo de Lon-
dres, con las Joyas de la Corona. Alojamiento.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles)

Visita con guía local y / o excursiones 
· Panorámica de Londres
· Panorámica de París

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Eurotúnnel

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8141 Londres - París
Tentación 8 - 940 1.160 890 1.110
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Londres

París
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LONDRES Y PARÍS II LONDRES, PARÍS Y MADRID I

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si 
lo desea, podrá visitar opcionalmente el Palacio de Ver-
salles y sus jardines, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y que sirvió de modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio La-
tino, centro de la vida intelectual parisina y escenario de 
la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbo-
los de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de 
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspi-
ración para grandes obras literarias como “El Jorobado de 
Nôtre Dame“ de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer 
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena admirando los bellos edi-
fi cios de sus orillas. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8142

DOMINGO: PARÍS  MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a Madrid. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre para disfrutar de los muchos 
rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer 
sus características “tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de 
España, ciudad llena de contrastes, en la que con nuestro 
guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España 
y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza 
de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 
de la Castellana, etc. Tarde libre y como broche de oro 
de este día en la noche podrá asistir opcionalmente a un 
tablao fl amenco donde conoceremos las raíces musicales 
del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos 
y si lo desea puede realizar una completísima excursión 
opcional a Toledo, donde realizaremos un recorrido en 
autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que ten-
dremos una espléndida vista general de su patrimonio 
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más 
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la Ca-
tedral. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8146

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8142 8 - 870 $

ST8146 11 1 1.670 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Tiempo libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str, 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una con-
sumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital inglesa: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Aba-
día de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, 
Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría 
hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo desea podrá realizar 
una interesante excursión opcional al Castillo de Windsor. 
Regreso a Londres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcionalmen-
te el Museo Británico, donde podrá admirar, además de los 
frisos del Partenón, una excelente sección de Egiptología 
y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, 
donde se encuentra uno de los mayores alicientes para 
conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesia bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia la capital francesa. (En ocasiones se 
realizará este trayecto vía Brujas). Por la noche, si lo desea 
podra realizar una visita opcional de París Iluminado, don-
de podremos confi rmar el porque esta considerada por 
muchos la ciudad mas bella del mundo. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de algunos de los puntos 
más emblemáticos de la capital francesa: La Plaza de la 
Concordia, la Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, los Boulevares, los Inválidos, el Puente 
de Alejandro III, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo 
del Louvre. Por la noche, tendrá la oportunidad de cono-
cer alguno de los espectáculos más simbólicos de París 
asistiendo opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8142 Londres - París
Tentación 8 - 970 1.190 870 1.090
Selección 8 - 1.185 1.515 1.020 1.350
ST8146 Londres - Madrid
Tentación 11 1 1.750 2.080 1.670 2.000
Selección 11 1 2.055 2.555 1.880 2.380

CALCALCALCALCALC LLLE LE LE LE LEELE EE E DE DE DEDE DE DEDE ALCALCALCALCALCALCALCALCALCALÁALÁALÁALÁALÁALÁALÁALÁAL ·· MADMADMADMADMADADMADMADMADDMADDD DRIDRIDDIDRIDRIDRIDRRR

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Londres
· Panorámica de París
· Panorámica de Madrid

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Eurotúnnel

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Paris Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8131

DOMINGO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Tiempo libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str, 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una con-
sumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la tradicional capital 
inglesa: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal 
Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá realizar eventual-
mente la tarde del día anterior) Tarde libre. Si lo desea 
podrá realizar una interesante excursión opcional fuera de 
Londres para descubrir dos de los lugares más famosos 
de la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más 
grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital. 
Si lo desea podrá visitar opcional el Museo Británico, en el 
que destaca su arquitectura, desde el impresionante edifi -
cio neo-clásico original hasta la revolución arquitectónica 
que supone su gran patio central, que fue cubierto en el 
año 2000 con una estructura de metal y vidrio, ideada por 
el equipo de Norman Foster. Los más de siete millones de 
objetos procedentes de todos los continentes que posee 
el museo, se encuentran ordenados según su lugar de pro-
cedencia. El museo tiene tal extensión, que para visitarlo 
sin prisa sería necesario dedicar muchos días, pero de la 
mano de nuestro guía local podrá aprovechar para ver lo 
más importante, destacando entre sus piezas los frisos 
del Partenón, la Piedra Roseta, que permitió descifrar los 
antiguos jeroglífi cos egipcios y una excelente sección de 
Egiptología, y a continuación nos dirigiremos a la Torre de 
Londres, que data del año 1.066, donde se encuentra uno 
de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las 
Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

PLAPLAAZAZAAAAZA DDDDDE DD LAAA AAAAA COCOCOOONO CORCCCCORDDIAAD  · PARPA ÍSÍÍSÍÍÍÍ

ST8167  ST8131

PARÍS Y LONDRES SIENTE LONDRES 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8167 9 - 1.070 $

ST8131 5 - 470 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8167

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. Si lo 
desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, 
la Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triun-
fo, Barrio de Saint German, los Bulevares, los Inválidos, el 
Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. 
Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, donde se 
encuentra una colección artística, que va desde las obras 
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, has-
ta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada 
por el arquitecto chino-estadounidense IE Ming Pie, que 
da acceso al museo. Por la noche, tendrá la oportunidad 
de asistir opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio de Versa-
lles y sus jardines, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y modelo para las residencias reales en toda 
Europa. En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer 
con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de 
la vida intelectual parisina, seguidamente visitaremos el 
interior de la Catedral de Nutre Dame, otro de los símbolos 
de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de 
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspi-
ración para grandes obras literarias como “ El Jorobado de 
Nutre Dame “ de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer 
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Batea - Moche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, recorrer las calles de la moda o pasear por los di-
ferentes barrios de la capital del Sena, desde el tradicional 
barrio de Le Maras, donde se encuentra la bellísima plaza 
de los Vosges hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas 
de La Defensa, donde han dejado su sello los más impor-
tantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes 
construcciones, donde destaca el Gran Arco de la Defensa, 
diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se 
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la 
Revolución Francesa. Alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8167 París - Londres
Tentación 9 - 1.155 1.415 1.070 1.330
Selección 9 - 1.365 1.750 1.185 1.570

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8131 Londres - Londres
Tentación 5 - 510 620 470 580
Selección 5 - 600 765 530 695
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Londres y París

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario) 
· Canal de la Mancha

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8162

LONDRES Y PAISES BAJOS

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio 
de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, con 
uno de los mayores puertos del mundo. Continuación a 
La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas 
ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar 
una visita panorámica guiada opcional incluyendo la en-
trada al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. 
Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en lancha, 
descubriendo la ciudad desde sus canales, conociendo 
entre otros lugares el Barrio Rojo, el Canal de los Prínci-
pes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana 
Frank.; el Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso 
Puente Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Palacio 
Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Esta-
ción central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. 
También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, 
en la que nos enseñarán todo el proceso desde la extrac-
ción del cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto 
del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visi-
tando sus pueblos marineros, donde veremos la perfecta 
armonía existente, entre las diferentes comunidades cul-
turales y religiosas en los Países Bajos. Marken población 
pesquera con una larga tradición protestante que origina-
riamente era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme por 
un dique y Volendam, población católica, donde, además 
de aprovechar para realizar compras interesantes, podrá 
degustar platos de pescado, característicos de la región. 
En ambos, aún, se conservas las casas de madera y algu-
nos de sus habitantes visten el traje tradicional del país. 
Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en 
la que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 
m. de altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta 
fi nales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó 
en pie tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En 
la tarde realizaremos un agradable crucero por el Rhin, 
mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos 
característicos de la región de Renania, donde nos en-
contramos. Desembarque y continuación a Frankfurt, 
capital fi nanciera de Alemania, que durante dos siglos 
fue el lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para conocer 
la Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas 
patricias del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8162 9 2 1.170 $

DOMINGO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para re-
correr lugares tan emblemáticos como Oxford Str., 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una con-
sumición en un típico pub londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: veremos las Casas del Par-
lamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar 
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde 
libre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional fuera de Londres para descubrir uno de los lu-
gares más famosos de la tradición británica: El Castillo de 
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados 
de todo el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales 
la monarquía británica desde hace 900 años. Regreso a 
Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, ade-
más de los frisos del Partenón, una excelente sección de 
Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de 
Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento 
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los 
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de 
la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la 
Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde realizaremos 
un recorrido por la región de Flandes. Conoceremos pri-
meramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para 
disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la 
Santa Sangre, del siglo XII,, donde se guarda la reliquia 
de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a 
Bruselas. Tiempo libre para empezar a conocer la capital 
de Bélgica, sede de las instituciones europeas. Aprove-
che su tiempo libre para dar un paseo por la ciudad, dis-
frutando de su animado ambiente nocturno, saboreando 
alguna de las muchas clases de cerveza que se producen 
en el pais y admirando la magia de la Grand Place en la 
noche. Cena y alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8162 Londres - Frankfurt
Tentación 9 2 1.235 1.495 1.170 1.430
Selección 9 2 1.405 1.790 1.290 1.675
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

. Visita con guía local y / o excursiones 
· Panorámica de Londres
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam
· Crucero por el Rhin

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Eurotúnnel 
· Brujas 
· Rotterdam
· La Haya
· Colonia
· Valle del Rhin
· Frankfurt

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8150  
LONDRES, PARÍS Y MADRID II 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8150 12 1 1.390 $

ST8151 20 3 2.550 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

JUEVES: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

VIERNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para re-
correr lugares tan emblemáticos como Oxford Str., 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una con-
sumición en un típico pub londinense. Alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá 
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde li-
bre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional al Castillo de Windsor, el más grande y más 
antiguo de los habitados en todo el mundo y una de las 
residencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 
900 años. Regreso a Londres para terminar de conocer la 
ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capi-
tal, recorriendo lugares mundialmente famosos como el 
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de 
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita 
opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, ade-
más de los frisos del Partenón, una excelente sección de 
Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle” *, 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo libre para 
un primer contacto con la elegante capital francesa. Por la 
noche tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
confi rmar el porqué está considerada por muchos la ciu-
dad más bella del mundo. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de la capital francesa: 
veremos las Plazas de la Concordia y de la Opera, los 

Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de 
St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita opcional al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque comenza-
do por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue 
Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edifi cio primitivo, 
mandando construir, entre otras salas, la Galería de los 
Espejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió 
como escenario para la fi rma del Tratado de Versalles. 
Destacan así mismo la capilla, los salones de la Paz y de 
la Guerra, etc. Fue símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y el modelo para las residencias reales en 
toda Europa. Por la noche, asistencia opcional al cabaré 
Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nuestro 
guía local opcionalmente el famoso Barrio Latino, centro 
de la vida intelectual parisina y escenario de la revolución 
de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la 
Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París y, 
por último, podrá conocer París desde otro punto de vista 
dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena. 
En la tarde visita opcional al Museo del Louvre, antigua re-
sidencia real y hoy en día uno de los mayores museos del 

mundo, y donde se encuentra una maravillosa colección 
artística. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes cons-
trucciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, di-
señado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se 
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la 
Revolución Francesa. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región de 
gran valor cultural y paisajístico, al tratarse del mayor 
espacio natural de Francia declarado Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Destacan sus castillos construidos en los s. 
XIV al XVI. Pararemos en Chambord, espectacular edifi cio, 
supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el s 
XVI y que es el más impresionante de todos en su exte-
rior. Tiempo libre. Continuación a Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BURDEOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las Landas, la 
cual atravesaremos antes de llegar a territorio español, en 
donde recorreremos en primer lugar los verdes paisajes 
del País Vasco, para seguir por tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central para llegar a Madrid. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorá-
mica de la capital del Reino de España, ciudad llena de 
contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos 
las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran 
Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. 
Tarde libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional a la cercana villa de Toledo, donde realizaremos una 
completa visita panorámica en la que pasearemos por sus 
calles medievales y conoceremos su catedral gótica del s 
XIII. En la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a 
un espectáculo de fl amenco, donde conoceremos las raí-
ces musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8150
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LUNES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA 
Desayuno Salida hacia Zaragoza, capital de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y situada a orillas del río Ebro, 
uno de los más importantes de España. Tiempo libre para 
conocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona 
de la Hispanidad. Según la leyenda, en este lugar, se 
apareció la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a 
Barcelona. Visita panorámica: las Ramblas, el puerto, el 
exterior de La Sagrada Familia, Montjuic, donde se cele-
braron la mayor parte las olimpiadas de 1.992 etc. Cena 
y alojamiento.

MARTES: BARCELONA - NIZA 
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de la alta 
sociedad europea. Llegada a Niza, su capital. Si lo desea, 
podrá hacer una excursión opcional al Principado de Mó-
naco donde conoceremos Montecarlo, con tiempo libre 
para visitar su Casino o tomar algo en el Café de París, 
visitaremos también Mónaco, paseando por sus callejue-
las hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con 
unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mirador. 
Regreso a Niza y alojamiento.

MIÉRCOLES: NIZA - PISA - ROMA 
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando junto 
a poblaciones tan conocidas como San Remo o Génova. 
Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la Plaza de los 
Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la Torre inclina-
da. Continuación a Roma y tiempo libre. Visita opcional 
de la Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de 
los lugares más característicos de esta milenaria ciudad, 
conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes 
más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente 
de los Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, 
etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital de Italia: las orillas del Tiber, la Avenida de los 
Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo Máximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o visita op-
cional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional que 
enlazará los momentos más importantes de la historia de 
esta ciudad: el interior del edifi cio más representativo de 
la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Co-
liseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere, 
símbolo de la Roma popular, conociendo sus rincones 
más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que 
nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capi-
tal de Italia. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES - CAPRI - POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompe-
ya y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio 
en el año 79 d. C. A continuación realizaremos una breve 
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro 

histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Por último, navegaremos a la isla de Capri, 
antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las 
grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en Capri) 
Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - FLORENCIA 
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna 
del Renacimiento gracias al mecenazgo de los Medici y 
hoy en día uno de los principales centros artísticos del 
mundo. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del 
Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi 
y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de 
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto es-
tatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto 
de la tarde libre que puede aprovechar para realizar algu-
nas compras en los famosos los mercados de la ciudad. 
Alojamiento.

DOMINGO: FLORENCIA - VENECIA 
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos en 
barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y la 
Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo 
libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales, 
sus calles y sus secretas plazas, donde encontrara infi nitos 
detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el 
mundo. Si lo desea se realizará una excursión opcional en 
la que además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica 
de San Marco y / o un paseo junto a nuestro guía local 
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rin-
cones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento en la 
Región del Veneto.

LUNES: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Nos dirigiremos en primer lugar a la costa sur 
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la espec-
tacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en 
una península que se adentra en el lago y une el casco 
histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación a 
Milán, capital de la Lombardía y principal centro eco-
nómico y de la moda de Italia. Visita panorámica: Porta 
Nuova, Plaza Repubblica, el Duomo, la Galleria Vittorio 
Emanuele II, Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco, etc. 
Alojamiento.

MARTES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8151
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8150 Londres - Madrid
Tentación 12 1 1.505 1.875 1.390 1.760
ST8151 Londres - Milán
Tentación 20 3 2.790 3.455 2.550 3.215

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Londres · Panorámica de París
· Panorámica de Madrid · Panorámica de Barcelona
· Panorámica de Roma · Panorámica de Florencia
· Panorámica de Milán

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Eurotúnnel · Valle del Loira · Chambord · Burdeos 
· Zaragoza · Niza · Pisa · Entrada en barco privado a 
Venecia · Lago de Garda

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Burdeos Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3*
 Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
 Tryp Chamberí Ciudad 3*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia Ciudad 3*
 Catalonia Park Putxet Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Niza Ibis Nice Centre Gare Centro 3*
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Barceló Aran Park Ciudad 4*
 The Brand Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 3*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Venecia Albatros / Alexander / Smart Mestre 4*
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Milán B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8152  
PARÍS, MADRID E ITALIA TURÍSTICA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8152 17 3 2.100 $

ST8153 14 3 1.690 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PARÍS
Llegada a París. Traslado al hotel y resto del día libre para 
disfrutar de la fascinante magia de la capital de Francia. Si 
lo dese en la noche se realizará un tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad consi-
derada por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de algunas de los lugares 
más emblemáticos de la ciudad: las Plazas de la Concor-
dia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, 
Barrios Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde 
visita opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el 
modelo para las residencias reales en toda Europa. Por la 
noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional el famoso Barrio La-
tino, centro de la vida intelectual parisina, seguidamen-
te visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre Dame, 
obra maestra del arte gótico francés y, por último, podrá 
conocer París desde otro punto de vista dando un rela-
jante paseo en Bateau - Mouche por el Sena. En la tarde 
visita opcional al Museo del Louvre, antigua residencia 
real y hoy en día uno de los mayores museos del mundo. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para, recorrer las calles de la moda 
o pasear por los diferentes barrios de la capital del Sena, 
desde el tradicional barrio de Le Marais, donde se en-
cuentra la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revo-
lucionario barrio de las fi nanzas de La Defense, donde 
han dejado su sello los más importantes arquitectos del 
siglo XX y XXI en sus imponentes construcciones, don-
de destaca el Gran Arco de la Defense, diseñado por el 
arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 
1989 para conmemorar el bicentenario de la Revolución 
Francesa. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región de 
gran valor cultural y paisajístico, al tratarse del mayor 
espacio natural de Francia declarado Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Destacan sus castillos construidos en los s. 

XIV al XVI. Pararemos en Chambord, espectacular edifi cio, 
supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el s 
XVI y que es el más impresionante de todos en su exte-
rior. Tiempo libre. Continuación a Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BURDEOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las Landas, la 
cual atravesaremos antes de llegar a territorio español, en 
donde recorreremos en primer lugar los verdes paisajes 
del País Vasco, para seguir por tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central para llegar a Madrid. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de 
España, ciudad llena de contrastes, en la que con nuestro 
guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España 
y de Neptuno, lugares de reunión de los afi cionados al fut-
bol de los equipos madrileños; la Gran Vía, Calle Mayor, ex-
terior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo 
del Prado, Paseo de la Castellana. Tarde libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a la cercana villa de 
Toledo, donde realizaremos una completa visita panorá-
mica en la que pasearemos por sus calles medievales y 
conoceremos su catedral gótica del s XIII. En la noche, si 
lo desea podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de 
fl amenco, donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.
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LUNES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA 
Desayuno Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y situada a orillas del río Ebro, uno 
de los más importantes de España. Tiempo libre para co-
nocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar,. Continuación 
a Barcelona. Visita panorámica: las Ramblas, el puerto, 
el exterior de La Sagrada Familia, Montjuic, etc. Cena y 
alojamiento.

MARTES: BARCELONA - NIZA 
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de la alta 
sociedad europea. Llegada a Niza su capital. Excursión 
opcional al Principado de Mónaco donde conoceremos 
Montecarlo, con tiempo libre para visitar su Casino o to-
mar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco, 
paseando por sus callejuelas hasta la plaza del palacio de 
la familia Grimaldi con unas espléndidas vistas sobre la ba-
hía desde el mirador. Regreso a Niza y alojamiento.

MIÉRCOLES: NIZA - PISA - ROMA 
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando junto 
a poblaciones tan conocidas como San Remo o Génova. 
Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la Plaza de los 
Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la Torre inclina-
da. Continuación a Roma y tiempo libre. Visita opcional 
de la Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de 
los lugares más característicos de esta milenaria ciudad, 
conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes 
más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente 
de los Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, 
etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Ave-
nida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o vi-
sita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional  
que enlazará los momentos más importantes de la historia 
de esta ciudad: el interior del edifi cio más representativo 
de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el 
Coliseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastéve-
re, símbolo de la Roma popular, conociendo sus rincones 
más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que 
nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capi-
tal de Italia. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES - CAPRI - POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos restos ar-
queológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. A continua-
ción realizaremos una breve panorámica de Nápoles, capi-
tal de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, 
navegaremos a la isla de Capri, antiguo refugio de empe-
radores y punto de encuentro de la alta sociedad, con Ma-
rina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Esta excursión 
incluye almuerzo en Capri) Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8153

SÁBADO: ROMA - FLORENCIA 
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y consi-
derada como la cuna del Renacimiento gracias al mece-
nazgo de los Medici y hoy en día uno de los principales 
centros artísticos del mundo. Visita panorámica de lo más 
destacable de la ciudad: veremos el Duomo de Santa 
Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para 
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, 
construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuen-
tran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y 
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artísti-
ca etc. Resto de la tarde libre que puede aprovechar para 
realizar algunas compras en los famosos los mercados de 
la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: FLORENCIA - VENECIA 
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos en 
barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y la 
Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo 
libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales, 
sus calles y sus secretas plazas, donde encontrara infi nitos 
detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el 
mundo. Si lo desea se realizará una excursión opcional en 
la que además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica 
de San Marco y / o un paseo junto a nuestro guía local 
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rin-
cones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento en la 
Región del Veneto.

LUNES: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Nos dirigiremos en primer lugar a la costa sur 
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la espec-
tacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en 
una península que se adentra en el lago y une el casco 
histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación a Mi-
lán, capital de la Lombardía y principal centro económico 
y de la moda de Italia. Visita panorámica: Porta Nuova, 
Plaza Repubblica, el Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele 
II, Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco, etc. Alojamiento.

MARTES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8152
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8152 París - Milán
Tentación 17 3 2.325 2.880 2.100 2.655
ST8153 París - Roma
Tentación 14 3 1.890 2.335 1.690 2.135

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de Barcelona
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Florencia.
· Panorámica de Milán

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Valle del Loira · Chambord · Burdeos · Zaragoza · Niza
· Entrada en barco privado a Venecia · Lago de Garda
· Pisa

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Burdeos Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3*
 Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
 Tryp Chamberí Ciudad 3*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia Ciudad 3*
 Catalonia Park Putxet Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Niza Ibis Nice Centre Gare Centro 3*
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Barceló Aran Park Ciudad 4*
 The Brand Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 3*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Venecia Albatros / Alexander / Smart Mestre 4*
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Milán B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8153
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ST8163  
LONDRES, PAISES BAJOS Y PARÍS I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8163 12 2 1.530 $

ST8164 13 2 1.640 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá 
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde li-
bre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional fuera de Londres para descubrir dos de los lu-
gares más famosos de la tradición británica: El Castillo de 
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en 
todo el mundo y una de las residencias ofi ciales la monar-
quía británica desde hace 900 años. Conoceremos el inte-
rior en donde destaca por un lado la Capilla de San Jorge, 
de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el 
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, 
entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa 
Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con im-
portantes obras de grandes artistas como Canaletto, Van 
Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres 
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capi-
tal, recorriendo lugares mundialmente famosos como el 
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de 
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita 
opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, ade-
más de los frisos del Partenón, una excelente sección de 
Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Brujas, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales. 
Continuación a Bruselas. Tiempo libre. Aproveche para 
dar un paseo por la ciudad, disfrutando de su animado 
ambiente nocturno y admirando la magia de la Grand 
Place en la noche. Cena y alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de 
Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, descu-
briendo la ciudad desde sus canales. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más importantes: la Plaza Dam la Iglesia de San 
Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos una fábri-
ca de tallado de diamantes. Resto del día libre o excursión 
opcional a la Holanda tradicional, visitando sus pueblos 
marineros, Marken y Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia. Tiempo libre para co-
nocer su Catedral gótica. En la tarde crucero por el Rhin, 
mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos 
característicos de la región de Renania. Desembarque y 
continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania. 
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Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro del cas-
co antiguo, con sus casas patricias del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS (*)
Desayuno. Salida hacia Francia, en donde pasaremos por 
las tierras en las que se desarrolló la Batalla de Verdun en-
tre Alemania y Francia, durante la I Guerra Mundial. Llega-
remos a Reims. Tiempo libre para pasear por sus calles y 
descubrir su patrimonio, entre el que destaca la catedral 
de Notre Dame de Reims, una de las principales muestras 
del arte gótico en Europa. Continuación a París. Tiempo 
libre. Visita opcional de París iluminado. Alojamiento.

 (*) En temporada baja (Nov-Mar) el trayecto FRANKFURT-
PARÍS puede hacerse en tren sin parar en Reims.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la elegante capital francesa: las Plazas de la Concordia y 
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios 
Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita 
opcional al Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque 
comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin 
igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edifi cio 
primitivo, mandando construir, entre otras salas, la Galería 
de los Espejos, sin duda la sala más impresionante, y que 
sirvió como escenario para la fi rma del Tratado de Versa-
lles. Destacan así mismo la capilla, los salones de la Paz y 
de la Guerra, etc. Fue símbolo de la monarquía francesa 
en su esplendor y el modelo para las residencias reales en 
toda Europa. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le 
Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional al Barrio Latino, cen-
tro de la vida intelectual parisina y escenario de la revolu-
ción de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior 
de la Catedral de Nôtre Dame, obra maestra del arte gó-
tico francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, 
y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias 
como “El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por 
último, podrá conocer París desde otro punto de vista dan-
do un paseo en Bateau - Mouche por el Sena. En la tarde 
visita opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real 
y hoy en día uno de los mayores museos del mundo, junto 
con el Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan de 
Nueva York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra 
una maravillosa colección artística, que va desde las obras 
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o la 
Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de 
acero y cristal que da acceso al museo. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8163

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para recorrer las calles de la moda o 
pasear por los diferentes barrios de la capital del Sena, 
desde el tradicional barrio de Le Marais, donde se encuen-
tra la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario 
barrio de las fi nanzas de La Defense, donde han dejado su 
sello los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI 
en sus imponentes construcciones, donde destaca el Gran 
Arco de la Defense. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8164

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8163 Londres - París
Tentación 12 2 1.660 2.030 1.530 1.900
Selección 12 2 1.970 2.525 1.720 2.275
ST8164 Londres - París
Tentación 13 2 1.790 2.195 1.640 2.045
Selección 13 2 2.155 2.765 1.850 2.460

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Londres
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam
· Crucero por el Rhin
· Panorámica de París

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Eurotúnnel 
· Brujas 
· Rotterdam
· La Haya
· Colonia
· Valle del Rhin
· Frankfurt
· Reims

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Campanile Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*S
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8164

LONDRES, PAISES BAJOS Y PARÍS II
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ST8165  
TRIÁNGULO EUROPEO I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8165 14 2 1.800 $

ST8166 13 2 1.660 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre para 
un primer contacto con la elegante capital francesa. Si lo 
desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Conoceremos 
algunos de sus lugares emblemáticos: la Isla de la Cite, el 
lugar donde nació París, la Isla de San Luis, la animación 
nocturna de los Campos Elíseos, La Torre Eiff el, con su fas-
cinante iluminación, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la elegante capital francesa: La Plaza de la Concordia, una 
de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, símbolo 
de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint German, los Bulevares, los Invá-
lidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxembur-
go, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, 
donde se encuentra una maravillosa colección artística, 
que va desde las obras maestras de la antigüedad, como 
la Venus de Milo, hasta la revolucionaria Pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
IE Ming Pie, que da acceso al museo . Por la noche, tendrá 
la oportunidad de asistir opcionalmente al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio La-
tino, centro de la vida intelectual parisina y escenario de 
la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el 
interior de la Catedral de Nutre Dame, otro de los símbolos 
de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de 
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspi-
ración para grandes obras literarias como “ El Jorobado de 
Nutre Dame “ de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer 
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Batea - Moche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos mu-
seos, conocer alguno de los parques de la ciudad, recorrer 

las calles de la moda o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena, desde el tradicional barrio de Le Maras, 
donde se encuentra la bellísima plaza de los Vosges has-
ta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La Defensa, 
donde han dejado su sello los más importantes arquitec-
tos del siglo XX y XXI en sus imponentes construcciones, 
donde destaca el Gran Arco de la Defensa, diseñado por 
el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 
1989 para conmemorar el bicentenario de la Revolución 
Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la capital inglesa: vere-
mos las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal 

Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría ha-
cer el día anterior). Tarde libre oe excursión opcional para 
descubrir uno de los lugares más famosos de la tradición 
británica: El Castillo de Windsor, el más grande y más an-
tiguo de los habitados de todo el mundo, siendo una de 
las residencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 
900 años. Destaca la Capilla de San Jorge, de principios 
del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde 
han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el 
conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; 
y los Apartamentos de Estado, con obras de grandes ar-
tistas como Canaletto, Rembrandt y Rubens entre otros. 
Regreso a Londres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. También podrá, si lo desea, visitar 
opcionalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente sección 
de Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre 
de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento 
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los 
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de 
la Corona. Alojamiento.
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JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Bélgica, donde realizaremos un 
recorrido por la región de Flandes. Conoceremos prime-
ramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para dis-
frutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por 
espléndidas fachadas como las del Palacio Provincial, el 
salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el imponente mo-
numento conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y 
de la autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, 
del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se guarda 
la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continua-
ción a Bruselas. Tiempo libre para empezar a conocer la 
capital de Bélgica. Aproveche su tiempo libre para dar un 
paseo por la ciudad, disfrutando de su animado ambien-
te nocturno, saboreando alguna de las muchas clases de 
cerveza que se producen en el pais y admirando la magia 
de la Grand Place en la noche. Cena y alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de 
Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de 
los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada 
opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcional-
mente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde 
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank, el 
Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, 
el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación 
central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Tam-
bién visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la 
que nos enseñarán todo el proceso desde la extracción del 
cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus 
pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía 
existente, entre las diferentes comunidades culturales y 
religiosas en los Países Bajos. Marken población pesquera 
con una larga tradición protestante que originariamente 
era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme por un dique 
y Volendam, población católica, donde, además de apro-
vechar para realizar compras interesantes, podrá degustar 

platos de pescado, característicos de la región. En ambos, 
aún, se conservas las casas de madera y algunos de sus 
habitantes visten el traje tradicional del país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la 
que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m. 
de altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales el 
s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras 
los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde realiza-
remos un agradable crucero por el Rhin, mientras contem-
plamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de 
la región de Renania, donde nos encontramos. Desembar-
que y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Ale-
mania, que durante dos siglos fue el lugar de coronación 
de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro del cas-
co antiguo, con sus casas patricias del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8166

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS (*)
Desayuno. Salida hacia Francia, en donde pasaremos por 
las tierras en las que ocurrieron algunas de las batallas 
más importantes del siglo XX. Así dejaremos a nuestro 
paso, algunos de los escenarios donde ocurrió la famosa 
Batalla de Verdun entre Alemania y Francia, durante la I 
Guerra Mundial; una de las más sanguinarias de la historia 
con más de un cuarto de millón de fallecidos y medio mi-
llón de heridos en ambos bandos. Llegaremos a Reims, la 
capital de la Región de Champagne y una de las ciudades 
más importantes de Francia desde el punto de vista histó-
rico, ya que durante siglos ha sido el lugar de coronación 
de 25 reyes de Francia. Tiempo libre para pasear por sus 
elegantes calles y descubrir su importante patrimonio, 
entre el que destaca la impresionante catedral de Notre 
Dame de Reims, una de las principales muestras del arte 
gótico en Europa y en la que destaca su maravillosa esta-
tutaria y sus bellísimas vidrieras, que realzan la esbeltez 
de la construcción. Continuación a París. Tiempo libre. Y 
por la noche, no deje de pasear por París, sumérjase en 
la magia de esta ciudad única en el mundo, capital de la 
moda y la elegancia. Alojamiento.

 (*) En temporada baja (Nov-Mar) el trayecto FRANKFURT-
PARÍS puede hacerse en tren sin parar en Reims.

MARTES: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8165
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8165 París - París
Tentación 14 2 1.880 2.325 1.800 2.245
Selección 14 2 2.285 2.950 1.990 2.655
ST8166 París - Frankfurt
Tentación 13 2 1.770 2.175 1.660 2.065
Selección 13 2 2.105 2.715 1.865 2.475

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2 

. Visita con guía local y / o excursiones (Según 
itinerario)
· Panorámica de Londres
· Panorámica de París
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam
· Crucero por el Rhin

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Canal de la Mancha 
· Eurotúnnel
· Brujas 
· Rotterdam
· La Haya
· Colonia
· Valle del Rhin
· Frankfurt 
· Reims

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Campanile Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*S
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8166

TRIÁNGULO EUROPEO II
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ST8168  
LISBOA, MADRID, PARÍS Y BENELUX 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8168 13 3 2.040 $

ST8169 11 2 1.560 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8168

MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un contacto con esta ciudad. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Por la mañana Visita panorámica: El Monaste-
rio de los Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a 
los Descubridores, el barrio de Alfama, el Carmo, la famo-
sa plaza del Rosio, etc. Tarde libre, o excursión opcional a 
las ciudades de Estoril, Cascáis y Sintra. Visita del Palacio 
Nacional. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia a la ciudad de Fátima, ciudad muy 
conocida en el mundo tras las apariciones que la virgen 
realiza a partir del 13 de Mayo de 1917 a tres niños pastores 
cerca de la Cueva de Iria. Continuación hacia Madrid. Lle-
gada y tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
capital de España. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8169

VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de un primer contacto con la capital de Es-
paña. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, etc. Tarde 
libre o excursión opcional a Toledo, donde realizaremos 
una visita y conoceremos su catedral. En la noche, si lo 
desea podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de 
fl amenco. Alojamiento.

LUNES: MADRID  PARÍS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia París. Llegada, traslado al hotel y 
tiempo libre para un primer contacto con la elegante capi-
tal francesa. Por la noche tour opcional de París Iluminado. 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la elegante capital francesa: Torre Eiff el, las Plazas de la 
Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Bulevares, etc. En la tarde visita opcional del Pa-
lacio de Versalles y sus jardines,. Por la noche, asistencia 
opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá conocer opcionalmente el 
famoso Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre 
Dame, y, un paseo en Bateau - Mouche por el Sena. En 
la tarde realizaremos una visita opcional al Museo del 
Louvre. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, con tiempo libre para dis-
frutar del encanto de sus casas y canales. Continuación a 
Bruselas. Tiempo libre para dar un paseo por la ciudad, 
disfrutando de su animado ambiente nocturno, sabo-
reando alguna de las muchas clases de cerveza que se 
producen en el pais y admirando la magia de la Grand 
Place en la noche. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con el 
Ayuntamiento, Manenken - Pis, el Palacio de Justicia, el 
Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón industrial 
de Holanda y con uno de los mayores puertos del mundo. 

PUEPUEUEPUPUEPUEPUUEPUEPUPPUEPUEPPP RTARTA DEDE ALALCALCALÁ ·Á · MAMADRIDRIDD
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Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países 
Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posi-
bilidad de realizar una visita opcional panorámica guiada 
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Llegada 
a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente un 
inolvidable paseo en lancha, Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, la Igle-
sia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos 
una fábrica de tallado de diamantes. Resto del día libre o 
excursión opcional a los pueblos marineros de Marken y 
Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su be-
lla Catedral gótica. En la tarde realizaremos un crucero por 
el Rhin. Desembarque y continuación a Frankfurt, capital 
fi nanciera de Alemania y que fue lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro del cas-
co antiguo, con sus casas patricias del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

PLAZA A DELDELD COCOOMERMERMERERERCIOCIOCIOCIOCIO · LISLISLISLISLISIL BOABOABOABOAOAOABOABOA

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8168 Lisboa - Frankfurt
Selección 13 3 2.275 2.885 2.040 2.650

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8169 Madrid - Frankfurt
Tentación 11 2 1.650 1.980 1.560 1.890
Selección 11 2 1.920 2.420 1.735 2.235

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Lisboa
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de París
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam
· Crucero por el Rhin

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Fátima · Brujas · Rotterdam · La Haya
· Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Mercure Almada Almada 4*
 Olaias Park Ciudad 4*
 Roma Ciudad 3*
Madrid Leonardo H. Madrid City Center (S) Centro 3*S
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartin (T) Ciudad 4*
 Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Campanile Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*S
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8169

MADRID, PARÍS Y BENELUX
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ST8170

LONDRES, PARÍS Y BENELUX

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8170 12 2 1.465 $

JUEVES: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

VIERNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre. Podrá rea-
lizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumi-
ción en un típico pub londinense. Alojamiento. 

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la tradicional capital inglesa: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá 
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde li-
bre o excursión opcional al Castillo de Windsor, una de 
las residencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 
900 años. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcional-
mente el Museo Británico, donde podrá admirar, además 
de los frisos del Partenón, una excelente sección de Egip-
tología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de 
Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento 
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los 
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas 
de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle” *, 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Francia (En ocasiones este trayecto 
se puede realizar vía Brujas). Llegada y tiempo libre para 
un primer contacto con la elegante capital francesa. Por 
la noche tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más importantes de la capital francesa: conocerelas 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, Buleva-
res, etc. En la tarde visita opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines, que aunque comenzado por Luis XIII, quien 
quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embe-
lleció y amplió del edifi cio primitivo, mandando construir, 
entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala 
más impresionante, y que sirvió como escenario para la 
fi rma del Tratado de Versalles. Destacan así mismo la ca-
pilla, los salones de la Paz y de la Guerra, etc. Fue símbolo 
de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo 

para las residencias reales en toda Europa. Por la noche, 
asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta ciudad. 
Si lo desea podrá conocer con nuestro guía local opcio-
nalmente el famoso Barrio Latino, centro de la vida inte-
lectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del 
68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maes-
tra del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes 
y emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes 

obras literarias como “El Jorobado de Nôtre Dame” de 
Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París desde 
otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau 
- Mouche por el Sena. En la tarde visita opcional al Museo 
del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de 
los mayores museos del mundo, junto con el Hermitage 
de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el 
Prado de Madrid, y donde se encuentra una maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de Samo-
tracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal 
que da acceso al museo. Alojamiento.

CANCANCANCACANANCANCCANCANAACCACAC ALALALALALAALAAA DIJDDIJDIJDIJDIJDIJDDI VERVERVERVERVERVERVE Y Y Y Y YYY TORTORTORTORTORTOOT RRE RRE RERE RERE DELDELDELDELDEL CACACACACAMPAMPAMPPMPAMPAMPAMPAPPPAP NARNARNARNARARNARNARNARRRRIO IO IO IO OIOIOIOIOIOO · B· B· B· B· B· BRUJRUJRUJRUJRUJRUJASASASASASASAASS
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JUEVES: PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, 
del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt cir-
cundada por espléndidas fachadas como las del Palacio 
Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo 
de la libertad y de la autonomía de Brujas, la Basílica de 
la Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), 
donde se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Je-
sucristo, etc. Continuación a Bruselas. Tiempo libre para 
empezar a conocer la capital de Bélgica. Aproveche su 

tiempo libre para dar un paseo por la ciudad, disfrutando 
de su animado ambiente nocturno, saboreando alguna 
de las muchas clases de cerveza que se producen en el 
pais y admirando la magia de la Grand Place en la noche. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con el 
Ayuntamiento, Manenken - Pis, el Palacio de Justicia, el 
Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón industrial 
de Holanda y con uno de los mayores puertos del mundo. 
Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países 
Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posi-
bilidad de realizar una visita opcional panorámica guiada 
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Llegada 
a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente un 
inolvidable paseo en lancha. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, 
el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación 
central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Tam-
bién visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la 
que nos enseñarán todo el proceso desde la extracción del 
cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus 
pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía 
existente, entre las diferentes comunidades culturales y 
religiosas en los Países Bajos. Marken población pesquera 
con una larga tradición protestante que originariamente 
era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme por un dique 
y Volendam, población católica, donde, además de apro-
vechar para realizar compras interesantes, podrá degustar 
platos de pescado, característicos de la región. En ambos, 
aún, se conservas las casas de madera y algunos de sus 
habitantes visten el traje tradicional del país. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en 
la que destaca su Catedral gótica que, con sus 156 m. de 
altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales el 
s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras 
los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde reali-
zaremos un crucero por el Rhin, mientras contemplamos 
poblaciones, viñedos y castillos característicos de la re-
gión de Renania, donde nos encontramos. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Alema-
nia, que durante dos siglos fue el lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro del cas-
co antiguo, con sus casas patricias del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

MUSMUSEO DEE HISHISTORORIA I NATATURAAUR L · LOL NDRDRESES

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8170 Londres - Frankfurt
Tentación 12 2 1.570 1.940 1.465 1.835

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y / o excursiones 
· Panorámica de Londres 
· Panorámica de París
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam
· Crucero por el Rhin

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Eurotúnnel
· Brujas 
· Rotterdam
· La Haya
· Colonia
· Valle del Rhin
· Frankfurt

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Bruselas Ibis City Centre Centro 3*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport Aeropuerto 3*S
Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8171  ST8158

PARÍS Y BENELUX I PARÍS Y PAÍSES BAJOS

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: conoceremos la Grand 
Place con el Ayuntamiento, Manenken - Pis, el Palacio de 
Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos 
del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno 
de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo 
libre o la posibilidad de realizar una visita panorámi-
ca opcional guiada incluyendo la entrada al Parque de 
Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de reali-
zar opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, Cena 
y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, la Igle-
sia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos 
una fábrica de tallado de diamantes. Resto del día libre o 
excursión opcional a los pueblos marineros de Marken y 
Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8158

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su 
bella Catedral gótica. En la tarde realizaremos un cruce-
ro por el Rhin. Desembarque y continuación a Frankfurt, 
capital fi nanciera de Alemania. Tiempo libre para conocer 
la Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas 
patricias del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8171

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8171 9 2 1.060 $

ST8158 8 2 860 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo libre para un 
primer contacto con la elegante capital francesa. Por la 
noche tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico 
de la elegante capital francesa: Torre Eiff el, las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, el Barrio de St-Germain, Bulevares, etc. En la 
tarde visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardi-
nes,. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá conocer opcionalmente el 
Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame, 
y, un paseo en Bateau - Mouche por el Sena. En la tar-
de realizaremos una visita opcional al Museo del Louvre. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, con tiempo libre para dis-
frutar del encanto de sus casas y canales. Continuación a 
Bruselas. Tiempo libre para empezar a conocer la capital 
de Bélgica. Aproveche su tiempo libre para dar un pa-
seo por la ciudad, disfrutando de su animado ambiente 
nocturno, saboreando alguna de las muchas clases de 
cerveza que se producen en el pais y admirando la magia 
de la Grand Place en la noche. Cena y alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8171 París - Frankfurt
Tentación 9 2 1.135 1.395 1.060 1.320
Selección 9 2 1.365 1.750 1.195 1.580
ST8158 París - Ámsterdam
Tentación 8 2 950 1.170 860 1.080
Selección 8 2 1.185 1.515 1.000 1.330

PUENTE ROUELLE Y TORRE EEEEIIIFFIFFFIFFFFFEL ELEL · P· PP PARÍARÍARÍRÍSSSS

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam
· Crucero por el Rhin

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Brujas 
· Rotterdam
· La Haya
· Colonia
· Valle del Rhin
· Frankfurt

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Campanile Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*S
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Frankfurt

París

1

3

Ámsterdam2

HOLANDA

BÉLGICA
ALEMANIA

FRANCIA

Bruselas1
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ST8172

PARÍS Y BENELUX II

excursión opcional a los pueblos marineros de Marken y 
Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su 
bella Catedral gótica. En la tarde realizaremos un cruce-
ro por el Rhin. Desembarque y continuación a Frankfurt, 
capital fi nanciera de Alemania. Tiempo libre para conocer 
la Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas 
patricias del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS (*)
Desayuno. Salida hacia Francia, en donde pasaremos por 
las tierras en las que ocurrieron algunas de las batallas más 
importantes del siglo XX, que marcaron el desarrollo de la 
historia Europea contemporánea. Así dejaremos a nuestro 
paso, algunos de los escenarios donde ocurrió la famosa 
Batalla de Verdun entre Alemania y Francia, durante la I 
Guerra Mundial; una de las más sanguinarias de la histo-
ria con más de un cuarto de millón de fallecidos y medio 
millón de heridos en ambos bandos. Llegaremos a Reims, 
la capital de la Región de Champagne y una de las ciuda-
des más importantes de Francia desde el punto de vista 
histórico, ya que durante siglos ha sido el lugar de corona-
ción de 25 reyes de Francia. Tiempo libre para pasear por 
sus elegantes calles y descubrir su importante patrimonio, 
entre el que destaca la impresionante catedral de Notre 
Dame de Reims, una de las principales muestras del arte 
gótico en Europa y en la que destaca su maravillosa esta-
tutaria y sus bellísimas vidrieras, que realzan la esbeltez de 
la construcción. Continuación a París. Tiempo libre. Y por la 
noche, no deje de pasear por París, sumérjase en la magia 
de esta ciudad única en el mundo, capital de la moda y la 
elegancia. Alojamiento.

 (*) En temporada baja (Nov-Mar) el trayecto FRANKFURT-
PARÍS puede hacerse en tren sin parar en Reims.

MARTES: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8172 10 2 1.175 $

DOMINGO: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo libre para un 
primer contacto con la elegante capital francesa. Por la 
noche tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico 
de la elegante capital francesa: Torre Eiff el, las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, el Barrio de St-Germain, Bulevares, etc. En la 
tarde visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardi-
nes,. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá conocer opcionalmente el 
Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame, 
y, un paseo en Bateau - Mouche por el Sena. En la tar-
de realizaremos una visita opcional al Museo del Louvre. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, con tiempo libre para dis-
frutar del encanto de sus casas y canales. Continuación a 
Bruselas. Tiempo libre para empezar a conocer la capital 
de Bélgica. Aproveche su tiempo libre para dar un pa-
seo por la ciudad, disfrutando de su animado ambiente 
nocturno, saboreando alguna de las muchas clases de 
cerveza que se producen en el pais y admirando la magia 
de la Grand Place en la noche. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más destacables de la capital de Bélgica: cono-
ceremos la Grand Place con el Ayuntamiento, Manenken 
- Pis, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia 
Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno de 
los mayores puertos del mundo. Continuación a La Haya, 
sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades 
tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar una visi-
ta panorámica opcional guiada incluyendo la entrada al 
Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, la Igle-
sia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos 
una fábrica de tallado de diamantes. Resto del día libre o 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8172 París - París
Tentación 10 2 1.265 1.560 1.175 1.470
Selección 10 2 1.560 2.005 1.340 1.785
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y / o excursiones 
· Panorámica de París
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam
· Crucero por el Rhin

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Brujas 
· Rotterdam
· La Haya
· Colonia
· Valle del Rhin
· Frankfurt
· Reims

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Campanile Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*S
Bruselas Ibis City Centre (T) Centro 3*
 Novotel City Centre (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Frankfurt

París

1

3 + 1

Ámsterdam2

HOLANDA

BÉLGICA
ALEMANIA

FRANCIA

Bruselas1
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ST8173  
LISBOA, MADRID, PARÍS Y LONDRES 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8173 16 3 2.030 $

ST8174 13 2 1.650 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8173

MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta bella ciudad, y disfrutar 
de su gente, sus plazas y rincones. Cena y alojamiento.

VIERNES. LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Des-
cubridores, Alfama las Plazas del Comercio, del Rossio y 
del Marqués de Pombal, etc. Tarde libre a su disposición 
con posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a 
Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. 
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto 
más Occidental del continente Europeo) para continuar a 
Cascais, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación 
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido 
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, asistencia a 
un espectáculo de fados con cena incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, donde 
disfrutaremos de tiempo libre para conocer la Basílica de 
las Apariciones. Continuación a Óbidos, una ciudad me-
dieval amurallada, en la que dispondremos de tiempo libre 
para conocerla. Regreso a Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad romana 
y punto destacado de la Vía de la Plata y cuyo conjunto 
arqueológico fue declarado, Patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo libre para conocer sus vestigios romanos. Conti-
nuación a Madrid. Resto del día libre para disfrutar de los 
muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o 
recorrer sus características “tascas”. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8174

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID 
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para descubrir alguno de los muchos rincones que escon-
de esta bellísima ciudad, o disfrutar del ambiente madri-
leño saboreando un relajante café con leche en cualquier 
terraza de la Plaza Mayor. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior 
de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer 
las numerosas zonas comerciales de la ciudad o tomarse 
un descanso en algunas de las numerosas terrazas que 
salpican la ciudad, disfrutando de la animación callejera 
de Madrid y como broche de oro de este día en la no-
che podrá asistir opcionalmente a un tablao fl amenco 
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima visita opcional 
a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la ejem-
plar convivencia que existió en esta ciudad entre las civili-
zaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obra maestras del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
la visita del más representativo de ellos, el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por Francisco 
I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza 
en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de 
muralla. Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos descubrir una ciudad considerada por 
muchos la más bella del mundo. Recorreremos sus plazas, 
la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos Elíseos, La 
Torre Eiff el iluminada, las avenidas repletas de lujo, el río 
Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante de la 
elegante capital francesa: La Plaza de la Concordia, una de 
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las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, símbolo de 
la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Invá-
lidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxembur-
go, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, 
donde se encuentra una maravillosa colección artística, 
que va desde las obras maestras de la antigüedad, como 
la Venus de Milo, hasta la revolucionaria Pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, tendrá 
la oportunidad de asistir opcionalmente al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si 
lo desea, también podrá visitar opcionalmente el Palacio 
de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía fran-
cesa en su esplendor y modelo para las residencias reales 
en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional podrá 
conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, 
centro de la vida intelectual parisina y escenario de la re-
volución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el in-
terior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos 
de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de 
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspi-
ración para grandes obras literarias como “El Jorobado de 
Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer 

París desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos mu-
seos, conocer alguno de los parques de la ciudad, recorrer 
las calles de la moda o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena, desde el tradicional barrio de Le 
Marais, donde se encuentra la plaza de los Vosgos hasta 
el barrio de las fi nanzas de La Defense, donde han dejado 
su sello los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI 
en sus imponentes construcciones, donde destaca el Gran 
Arco de la Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von 
Spreckelsen, y que se inauguró en 1989 para conmemorar 
el bicentenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos y famosos 
como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si 
lo desea, también podrá realizar opcionalmente un paseo 
nocturno incluyendo una consumición en un típico pub 
londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: veremos las Casas del Par-
lamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar 
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. 
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día ante-
rior). Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una intere-
sante excursión opcional fuera de Londres para descubrir 
uno de los lugares más famosos de la tradición británica: 
El Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de 
los habitados de todo el mundo, siendo una de las resi-
dencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 900 
años. Conoceremos el interior en donde destaca la Capi-
lla de San Jorge, de principios del siglo XVI, construida 
en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 
reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y 
su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de 
Estado, con obras de grandes artistas como Canaletto, 
Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres 
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcional-
mente el Museo Británico, donde podrá admirar, además 
de los frisos del Partenón, una excelente sección de Egip-
tología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de 
Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento 
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los 
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas 
de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

PLAPLAPLAPLAAPLAPLAAPLAZAAZAZA ZZAZA AZA DEDEEEDEDEDEDEDE DE LALAALALLALALALA LALALA A VILVILVILVVILVILV LVILVILVILVILLALALALALALALA LA MMMMMM· M· MMADRADRADADRADADRRADRRDRADDDRAADRIDIDIDDIDIDIDIDIDDID

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8173 Lisboa - Londres
Tentación 16 3 2.135 2.650 2.030 2.545
Selección 16 3 2.540 3.315 2.250 3.025

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8174 Madrid - Londres
Tentación 13 2 1.730 2.135 1.650 2.055
Selección 13 2 2.105 2.715 1.860 2.470

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Lisboa.
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de París 
· Panorámica de Londres

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Mérida · Burdeos · Valle del Loira · Chambord 
· Canal de la Mancha

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Ibis Jose Malhoa (T) Ciudad 2*S
 Olaias Park (S) Ciudad 4*
 Roma (S) Ciudad 3*
 Mercure Almada (S) Ciudad 4*
Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bastide (T) Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8174

MADRID, PARÍS Y LONDRES

FIN
AMBOS ITIN.
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ST8175  
PARÍS, HOLANDA Y BÉLGICA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8175 12 2 1.760 $

ST8176 8 2 1.055 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8175

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: PARÍS
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para un 
primer contacto con la capital francesa. Tour opcional de 
París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la elegante capital francesa: La Plaza de la Concordia, la 
Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, 
Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos, el 
Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. 
Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre. Por la 
noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de los 
espectáculos más simbólicos de París asistiendo opcional-
mente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al Palacio 
de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio La-
tino, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame y, por último, podrá realizar un relajante 
paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida por la región de la Champagne-Arden-
nes, en cuya capital Reims, eran coronados los reyes de 
Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un agra-
dable crucero por el Rhin. Desembarque y continuación 
a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - BURG ELTZ - COLONIA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacía el Valle Bajo del Mosela, donde 
visitaremos uno de los famosos castillos alemanes, el Burg 
Eltz, imponente estructura medieval con más de 80 habi-
taciones que se elevan en ocho torres de hasta diez pisos 
de altura. Continuación a Colonia. Tiempo libre. Finalmen-
te llegaremos a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha por 
los canales. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8176

DOMINGO: AMÉRICA - ÁMSTERDAM
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: ÁMSTERDAM
Llegada a la capital de Los Países Bajos y traslado al hotel. 
Tiempo libre para conocer una de las ciudades con más 
encanto de Europa. Paseo opcional en lancha por los ca-
nales. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más representativos de esta capital: conoceremos la 
Plaza Dam, el Palacio Real, Buewe Kerk y el Monumento 
Nacional, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío del siglo 
XVII, etc. (Almuerzo Opción TI) Tarde libre para descubrir 

otros aspectos de la ciudad o visitar alguno de sus mu-
seos, como por ejemplo el Van Gogh o el Rijksmuseum, 
donde se encuentran algunas de las obras más impor-
tes de los grandes artistas fl amencos. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad. Les 
recomendamos aprovechar al máximo su tiempo realizan-
do alguna de nuestras excursiones opcionales como por 
ejemplo conocer Zaanse Schans, conocido como el pue-
blo de los molinos y/o recorrer los tradicionales pueblos 
marineros, de Marken, y Volendam, (Cena Opción TI) y 
alojamiento.

PAIPAIAIPAISAJAJAJSAJAJAJAJJAJSSAJEEEEEE TE TEEE ÍPPIPIPIPIPIÍPPPPPPPPPPPP COCOCOCOO O · H· HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOLAAO NDAA

CASCASCASCASCASCACASCASCASACAACASCAAA AS AS AS ASAASASASAS AAASAS SASS AASSSS JJJUJUNJUNJUNUUNUNNTO TOTOTOTOTO OO O OTO OTO TOTOTOOOOOOO ALALAL ALALALALALALLAL LALALALALALAL LALALAL ALAALL CANCANCANCANCANCANCACANCANCANAANCACANCANCANCANCANCACACCANC AL AL AALAL LLALALALLALLL AA · G· G· G· GGGGGG· G· GGGGG GGANTANTANTANTANTNANANTANTANTANTANTNTANTTNTTTTEEEEEEEEEEEEEEEE



Europa 219

Francia · Países Bajos · Londres

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya y continuación a Delft, 
conocida por su bella porcelana azul. Y seguidamente nos 
dirigiremos a Rotterdam. Tiempo libre en las tres ciuda-
des. Visita panorámica (Opción TI) de las mismas con guía 
local incluyendo la entrada al Parque de Miniaturas de 
Madurodam. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, el Manneken 
Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, 
etc. Continuación a Brujas (Almuerzo Opción TI) y Gante. 
Si lo desea podrá realizar visita guiada (Opción TI) de am-
bas ciudades. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes. Visita panorámica de 
los edifi cios y monumentos más representativos de esta 
ciudad: el ayuntamiento; el matadero, la Catedral de Nues-
tra Señora de Amberes, etc. Continuación a Malinas. Visita 
panorámica: la Plaza Mayor, el Ayuntamiento; la Catedral 
de San Romualdo, etc. Regreso a Bruselas (Almuerzo 
Opción TI) y tarde libre o excursión opcional a Lovaina. 
Regreso a Bruselas. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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ST8176

PAÍSES BAJOS

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 02 MAY / 17 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8175 París - Bruselas
Selección 12 2 1.760 2.315

TEMPORADA 06 MAY / 21 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8176 Amsterdam - Bruselas
Selección 8 2 1.055 1.385

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de París · Crucero por el Rhin
· Visita al Castillo de Burg Eltz
· Panorámica de Ámsterdam
· Panorámicas de Bruselas, Amberes y Malinas

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Valle del Rhin · Frankfurt · Colonia · Brujas · Gante
· La Haya · Delft · Rotterdam

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine Periferia 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Leonardo C. South Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en opción TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas base del itinerario aquellas in-
dicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión 
el programa ofrece un total de 7 comidas y las siguientes 
visitas adicionales:

* Visita panorámica de La Haya, Delft, Rotterdam con en-
trada a Madurodam.
* Visita guiada de Brujas y Gante.

Por un suplemento adicional de: 250 $.

Frankfurt

París

1

3

Ámsterdam3

HOLANDA

BÉLGICA

ALEMANIA

FRANCIA

Bruselas 3

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
ITIN. ST8175

INICIO
ITIN. ST8176
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ST8181  
LONDRES, PARÍS, HOLANDA Y BÉLGICA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8181 15 2 2.395 $

ST8182 16 2 2.505 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre a su dis-
posición para empezar a recorrer lugares tan emblemáti-
cos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. 
También, si lo desea, podrá realizar opcionalmente un pub 
tour incluyendo una consumición en un típico pub londi-
nense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la tradicional capital inglesa: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq, Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá 
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde li-
bre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional fuera de Londres para descubrir dos de los lu-
gares más famosos de la tradición británica: El Castillo de 
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados 
en todo el mundo y una de las residencias ofi ciales la 
monarquía británica desde hace 900 años. Conocere-
mos el interior en donde destaca por un lado la Capilla 
de San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en 
estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 re-
yes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y 
su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de 
Estado, con importantes obras de grandes artistas como 
Canaletto, Van Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. 
Regreso a Londres para terminar de conocer la ciudad. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capi-
tal, recorriendo lugares mundialmente famosos como el 
Saho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de 
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Si lo 
desea podrá visitar opcional el Museo Británico, en el que 
destaca su arquitectura, desde el impresionante edifi cio 
neo-clásico original hasta la revolución arquitectónica que 
supone su gran patio central, que fue cubierto en el año 
2000 con una estructura de metal y vidrio, ideada por el 
equipo de Norman Foster. Los más de siete millones de 
objetos procedentes de todos los continentes que posee 
el museo, se encuentran ordenados según su lugar de pro-
cedencia. El museo tiene tal extensión, que para visitarlo 
sin prisa sería necesario dedicar muchos días, pero de la 
mano de nuestro guía local podrá aprovechar para ver lo 

más importante, destacando entre sus piezas los frisos 
del Partenón, la Piedra Roseta, que permitió descifrar los 
antiguos jeroglífi cos egipcios y una excelente sección de 
Egiptología, y a continuación nos dirigiremos a la Torre 
de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento 
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los 
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de 
la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle” *, 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Francia (En ciertas ocasiones este 
trayecto se realizará vía Brujas). Llegada y tiempo libre 
para un primer contacto con la elegante capital francesa. 
Por la noche tour opcional de París Iluminado, donde po-
dremos confi rmar el porqué está considerada por muchos 
la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la elegante capital francesa: La Plaza de la Concordia, una 
de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, sím-
bolo de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de 
Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo 
del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de 
los mayores museos del mundo, junto con el Hermitage 
de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el 
Prado de Madrid, y donde se encuentra una maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de Sa-
motracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cris-
tal realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo 
Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, tendrá la 
oportunidad de conocer alguno de los espectáculos más 
simbólicos de París asistiendo opcionalmente al cabaré Le 
Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad. 
Podrá visitar opcionalmente al Palacio de Versalles y sus 
jardines, que aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso 
crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció 
y amplió del edifi cio primitivo, mandando construir, en-
tre otras salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala 
más impresionante, y que sirvió por ejemplo para la fi rma 
del Tratado de Versalles. Destacan así mismo, la capilla, 
los salones de la Paz y de la Guerra, etc. Fue símbolo de 
la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para 
las residencias reales en toda Europa. En la tarde, en otra 
visita opcional podrá conocer con nuestro guía local el fa-
moso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina 
y escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamen-
te visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre Dame, 

otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico 
francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y 
que sirvió de inspiración para grandes obras literarias y, 
por último, podrá conocer París desde otro punto de vista 
dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-
Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los re-
yes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un 
crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, 
viñedos y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continuación a 
Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que durante dos 
siglos, lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - BURG ELTZ - COLONIA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacía el Valle Bajo del Mosela, donde 
conoceremos uno de los más famosos castillos alema-
nes, el Burg Eltz, imponente estructura medieval con 
más de 80 habitaciones que se elevan en ocho torres de 
hasta diez pisos de altura y que se ha mantenido como 
propiedad de la misma familia desde hace más de 30 
generaciones. Durante nuestra visita, conoceremos dos 
de las tres secciones del castillo ya que la tercera sigue 
siendo la residencia ancestral de la familia Eltz. Conti-
nuación a Colonia. Tiempo libre para conocer el centro 
histórico de esta ciudad, donde destaca su catedral. 
Tiempo libre. Continuación a Ámsterdam. Tiempo libre 
o posibilidad de dar un paseo opcional en lancha, des-
cubriendo Ámsterdam desde sus canales, conociendo 
entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, el canal de los 
Príncipes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la Casa 
de Ana Frank.; el Canal de los Señores, el rio Amstel don-
de podrán ver el famoso Puente Delgado y el Stopera, 
etc. Cena y alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más importantes de la capital de Holanda: conocere-
mos la Plaza Dam, el Palacio Real, Buewe Kerk y el Monu-
mento Nacional, la Bolsa de Berlage la Estación central, 
la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío del siglo XVII, etc. 
(Almuerzo Opción TI) Tarde libre para descubrir otros as-
pectos de la ciudad o visitar alguno de sus museos. (Cena 
Opción TI). Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar al 
máximo su tiempo realizando alguna de nuestras intere-
santes excursiones opcionales que le darán una completa 
imagen de estas tierras y sus gentes, como por ejemplo: 
Visitar Zaanse Schans, conocido popularmente como el 
pueblo de los molinos, donde encontraremos una repro-
ducción fi el de la vida en la comarca del Zaan. Paseando 
entre las tradicionales casas de madera, los almacenes 
y los molinos de viento, recorrer los pueblos marineros, 
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donde veremos la perfecta armonía existente, entre las 
diferentes comunidades culturales y religiosas, en los Paí-
ses Bajos: Marken, de religión protestante, donde se ha 
sabido conservar vivas las tradiciones durante seis siglos, 
lo que aún podemos apreciar en sus calles, sus habitantes, 
y sus rincones pintorescos; originariamente fue una isla y 
actualmente está unido a tierra fi rme por un dique y una 
carretera y Volendam, con una larga tradición católica, 
muy conocido en la antigüedad como lugar de encuen-
tro de peregrinos y misioneros y hoy en día, además de 
realizar compras interesantes, podrá degustar platos de 
pescado, característicos de la región. (Cena Opción TI) y 
alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, la ciudad de los palacios 
y las avenidas, de las embajadas y los ministerios, es la 
sede del gobierno de los Países Bajos, de la Academia 
de Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los 
Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de 
la familia real holandesa. Continuación a Delft, conocida 
por su porcelana azul y sus calles llenas de fl ores, llenas 
de encanto, tiempo libre, y continuación a Rotterdam. 
Tiempo libre para conocer el corazón económico e indus-
trial de Holanda y que cuenta con uno de los mayores 
puertos del mundo (más de 100 Km. de muelles). Si lo 
desea realizar una visita panorámica (Opción TI) de estas 
ciudades con guía local incluyendo la entrada al Parque 
de Madurodam. Continuación a Bruselas. Tiempo libre en 
el que le recomendamos realizar un paseo por el centro 
de la ciudad para conocer la Grand Place iluminada. Cena 
y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más importantes de la capital belga: conoceremos 
la espectacular Grand Place, con las Casas del Rey, de 
los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; construido 
entre 1402 y 1455. Destaca la torre de estilo gótico que 
alcanza los 96 metros de altura, la cual remata con una 
estatua del arcángel San Miguel, patrón de Bruselas, ven-
ciendo el Diablo; el Manneken Pis; estatua de bronce de 
unos cincuenta centímetros; Barrio de Sablon, el Palacio 
de Justicia, el Atomium, etc. A continuación realizaremos 
un recorrido por dos ciudades espectaculares. Brujas, en 
la que disfrutará descubriendo el encanto de sus casas 
y canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote 
Markt, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, donde 
se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. 
(Almuerzo Opción TI). Seguidamente realizaremos una 
parada en Gante, con mágicos rincones como el Castillo 
de los Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, obra 
maestra del arte gótico y lugar donde en 1500 fue bauti-
zado Carlos V, la Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el 
puente de San Miguel con unas bonitas vistas de los edifi -
cios construidos en los s. XVI y XVII, etc. Si lo desea podrá 
realizar visita (Opción TI) de ambas ciudades. Regreso a 
Bruselas. Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, uno de los centros 
mundiales del diamante. Visita panorámica: el ayunta-
miento (la multitud de banderas que adornan su fachada, 
así como los remates dorados de su tejado le dan una vis-
tosidad especial al edifi cio); el matadero, la Catedral de 
Nuestra Señora de Amberes, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, es la iglesia más importante de los Países 
Bajos y una de las más grandes del mundo, etc. Conti-
nuación a Malinas, antigua capital de los Países Bajos en 
época de los duques de Borgoña y hoy en día la capital 
eclesiástica de Bélgica, además de la ciudad de los ca-
rillones y los tapices. Visita panorámica: la Plaza Mayor, 
llena de edifi cios entre los que destaca el Ayuntamiento 
y en donde veremos la estatua de Margarita de Austria, 
regente de los Países Bajos y tutora de Carlos V y sus 
hermanos a la muerte de Felipe el Hermoso, llevando a 
Flandes a un gran esplendor económico, gracias a los tra-
tados con Inglaterra, en los que favorecía el comercio de 
los tejidos fl amencos; la Catedral de San Romualdo, con su 
torre que fue reconocida como patrimonio del mundo por 
la UNESCO. Regreso a Bruselas (Almuerzo Opción TI) y 
tarde libre o excursión opcional a Lovaina en cuya univer-
sidad impartió clases Erasmo de Rotterdam. Veremos la 
Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro y el 
ayuntamiento del siglo XV, y otros edifi cios como el Salón 
de los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel 
y el Gran Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8181

DOMINGO: BRUSELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo 
en el que conoceremos su capital Luxemburgo, en la que 
se encuentran varias instituciones de la Unión Europea, 
incluyendo el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas 
y el Banco Europeo de Inversiones. Visita panorámica de 
lo más característico de la ciuda: conoceremos la zona de 
las instituciones europeas, las calles del casco antiguo, ad-
mirando los monumentos que adornan la capital de este 
pequeño país, destacando entre otros lugares el “Chemin 
de la Corniche”, paseo peatonal conocido como el “balcón 
más hermoso de Europa, el Palacio de los Grandes Du-
ques, las Plazas de Armas, etc. Continuación a Frankfurt, 
capital fi nanciera de Alemania. Tiempo libre para cono-
cer el casco antiguo, con sus casas patricias del s.XV,. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8182

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 29 ABR / 14 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8181 Londres - Bruselas
Selección 15 2 2.395 3.115
ST8182 Londres - Frankfurt
Selección 16 2 2.505 3.280

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Londres y París
· Crucero por el Rhin · Visita al Castillo de Burg Eltz
· Panorámica de Ámsterdam 
· Panorámicas de Bruselas, Amberes y Malinas
· Panorámica de Luxemburgo

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Eurotúnnel · Valle del Rhin · Frankfurt · Colonia · Brujas
· Gante · La Haya · Delft · Rotterdam

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Britannia International Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine Periferia 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Leonardo C. South Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8182

LONDRES, PARÍS Y PAÍSES BAJOS

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en opción TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas base del itinerario aquellas indi-
cadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece 7 comidas en total y las siguientes visitas 
adicionales:

* Visita panorámica de La Haya, Delft, Rotterdam con en-
trada a Madurodam.
* Visita guiada de Brujas y Gante.

Por un suplemento adicional de: 250 $.

Frankfurt

Londres

París

1 + 1

3

3

Ámsterdam3

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA

ALEMANIA

FRANCIA

Bruselas3

FIN
ITIN. ST8181

FIN
ITIN. ST8182

INICIO
AMBOS ITIN.
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ST8177  ST8178

FRANKFURT Y BENELUX BENELUX

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, residencia de la familia 
real holandesa. Continuación a Delft, conocida por su por-
celana azul. Continuación a Rotterdam. Tiempo libre en las 
tres ciudades. Podrá realizar una visita panorámica (Op-
ción TI) de las mismas con guía local incluyendo la entrada 
al Parque de Miniaturas de Madurodam. Continuación a 
Bruselas. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica de la capital belga: veremos 
la Grand Place, con las Casas del Rey, de los Gremios y 
sobre todo el Ayuntamiento; construido entre 1402 y 1455, 
el Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Continuación a Brujas, en la que dis-
frutará descubriendo el encanto de sus casas y canales. 
(Almuerzo Opción TI). Seguidamente realizaremos una 
parada en Gante, con el Castillo de los Condes de Flandes, 
la Catedral de San Bavón, obra maestra del arte gótico 
y lugar donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la Torre 
Belfort, etc. Visita guiada (Opción TI) de ambas ciudades. 
Regreso a Bruselas. Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, Visita panorámica: el 
ayuntamiento; el matadero, la Catedral de Nuestra Se-
ñora de Amberes, etc. Continuación a Malinas, antigua 
capital de los Países Bajos en época de los duques de 
Borgoña. Visita panorámica: la Plaza Mayor, el Ayunta-
miento; la Catedral de San Romualdo, etc. Regreso a 
Bruselas (Almuerzo Opción TI) y tarde libre o excursión 
opcional a Lovaina en cuya universidad impartió clases 
Erasmo de Rotterdam. Veremos la Grote Markt o Plaza 
Mayor, con la iglesia de San Pedro y el ayuntamiento del 
siglo XV, el Salón de los Tejidos, el colegio Van Dale, la 
Iglesia de San Miguel y el Gran Beaterio. Regreso a Bru-
selas. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo 
en el que conoceremos su capital Luxemburgo, en la que 
se encuentran varias instituciones de la Unión Europea, in-
cluyendo el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y 
el Banco Europeo de Inversiones. Visita panorámica en la 
que descubriremos la zona de las instituciones europeas, 
las calles del casco antiguo, admirando los monumentos 
que adornan la capital de este pequeño país, destacando 
entre otros lugares el “Chemin de la Corniche”, paseo pea-
tonal conocido como el “balcón más hermoso de Europa, 
el Palacio de los Grandes Duques, las Plazas de Armas, 
etc. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer 
la Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas 
patricias del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8177 10 2 1.345 $

ST8178 9 2 1.215 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8177

SÁBADO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital fi nanciera de Alemania. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - BURG ELTZ - COLONIA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacía el Valle Bajo del Mosela para vi-
sitar el Burg Eltz, imponente estructura medieval con más 
de 80 habitaciones que se elevan en ocho torres de hasta 
diez pisos de altura. Continuación a Colonia. Tiempo libre. 
Finalmente llegaremos a Ámsterdam. Paseo opcional en 
lancha por los canales. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8178

DOMINGO: AMÉRICA - ÁMSTERDAM
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer una de las ciudades con más encanto de 
Europa, en la que se combinan las edifi caciones y costum-
bres de una antigua ciudad de comerciantes de con las 
últimas tendencias. Posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en lancha por los canales. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más importantes de la capital de Holanda: cono-
ceremos la Plaza Dam, el Palacio Real, Buewe Kerk y el 
Monumento Nacional, la Iglesia de San Nicolás, el barrio 
judío del siglo XVII, etc. (Almuerzo Opción TI) Tarde libre 
para descubrir otros aspectos de la ciudad o visitar alguno 
de sus museos, como por ejemplo el Van Gogh o el Rijk-
smuseum, donde se encuentran algunas de las obras más 
importes de los grandes artistas fl amencos. (Cena Opción 
TI). Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos realizar alguna 
de nuestras excursiones opcionales como por ejemplo 
visitar la impresionante Subasta de Flores de Aalsmeer, 
conocer Zaanse Schans, conocido popularmente como el 
pueblo de los molinos y/o recorrer los pueblos marineros, 
de Marken, y Volendam,. (Cena Opción TI) y alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 05 MAY / 20 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8177 Frankfurt - Frankfurt
Selección 10 2 1.345 1.790

TEMPORADA 06 MAY / 21 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8178 Amsterdam - Frankfurt
Selección 9 2 1.215 1.600
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Visita al Castillo de Burg Eltz
· Panorámica de Ámsterdam
· Panorámicas de Bruselas, Amberes y Malinas
· Panorámica de Luxemburgo

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Colonia · Brujas · Gante · La Haya · Delft · Rotterdam
· Frankfurt

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Leonardo C. South Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en opción TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas base del itinerario aquellas in-
dicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión 
el programa ofrece un total de 7 comidas y las siguientes 
visitas adicionales:

* Visita panorámica de La Haya, Delft, Rotterdam con en-
trada a Madurodam
* Visita guiada de Brujas y Gante.

Por un suplemento adicional de: 250 $.

Frankfurt
1 + 1

Ámsterdam3

HOLANDA

BÉLGICA

ALEMANIA

Bruselas 3

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
ITIN. ST8178

INICIO
ITIN. ST8177
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ST8184

FRANKFURT Y LOS PAISES BAJOS

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, la sede del gobierno de 
los Países Bajos, de la Academia de Derecho Internacio-
nal del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del Tribu-
nal Internacional y residencia de la familia real holande-
sa. Continuación a Delft, conocida por su bella porcelana 
azul y sus calles llenas de fl ores, llenas de encanto, tiem-
po libre, y continuación a Rotterdam. Tiempo libre para 
conocer el corazón económico e industrial de Holanda y 
que cuenta con uno de los mayores puertos del mundo 
(más de 100 Km. de muelles). Si lo desea realizar una vi-
sita panorámica (Opción TI) de estas ciudades con guía 
local incluyendo la entrada al Parque de Madurodam, 
donde podrá admirar los monumentos más importantes 
de Los Países Bajos a una escala perfecta. Continuación 
a Bruselas. Tiempo libre en el que le recomendamos rea-
lizar un paseo por el centro de la ciudad para conocer la 
Grand Place iluminada. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, símbolo de 
Bruselas y donde se encunetran las Casas del Rey, de los 
Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; construido entre 
1402 y 1455. Destaca la torre de estilo gótico de 96 metros 
de altura, la cual remata con una estatua del arcángel San 
Miguel, patrón de Bruselas, venciendo el Diablo; el Manne-
ken Pis; estatua de bronce de unos cincuenta centímetros; 
Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. A 
continuación realizaremos un recorrido por dos ciudades 
espectaculares. Brujas, en la que disfrutará descubriendo 
el encanto de sus casas y canales, el Lago del Amor, el 
Beaterio, la Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa San-
gre, del siglo XII, donde se guarda la reliquia de la Santa 
Sangre de Jesucristo, etc. (Almuerzo Opción TI). Seguida-
mente realizaremos una parada en Gante. Si lo desea po-
drá realizar visita (Opción TI) de ambas ciudades. Regreso 
a Bruselas. Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes. Visita panorámica: el 
ayuntamiento, el matadero, la Catedral de Nuestra Seño-
ra de Amberes, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Continuación a Malinas, antigua capital 
de los Países Bajos en época de los duques de Borgoña. 
Visita panorámica: la Plaza Mayor, llena de edifi cios con 
elegantes fachadas entre los que destaca el Ayuntamien-
to, la Catedral de San Romualdo, con su torre que fue 
reconocida como patrimonio del mundo por la UNESCO. 
Regreso a Bruselas (Almuerzo Opción TI) y tarde libre o 
excursión opcional a Lovaina en cuya universidad impar-
tió clases Erasmo de Rotterdam. Veremos la Grote Markt 
o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro y el ayunta-
miento del siglo XV. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8184 9 2 1.215 $

SÁBADO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital fi nanciera de Alemania, que durante dos 
siglos, lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - BURG ELTZ - COLONIA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacía el Valle Bajo del Mosela, donde 
tendremos oportunidad de conocer uno de los más famo-
sos castillos alemanes, el Burg Eltz, imponente estructura 
medieval con más de 80 habitaciones que se elevan en 
ocho torres de hasta diez pisos de altura. Continuación 
de nuestro recorrido hasta llegar a Colonia. Tiempo libre 
para conocer el centro histórico de esta ciudad, donde 
destaca su maravillosa catedral. Tiempo libre. Continua-
ción a Ámsterdam. Tiempo libre o, si lo desea, tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en lancha, 
descubriendo Ámsterdam desde sus canales, conociendo 
entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, el canal de los 
Príncipes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de 
Ana Frank.; el Canal de los Señores, el rio Amstel donde 
podrán ver el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc. 
Cena y alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la esta capital: conoceremos la Plaza Dam, el Palacio Real, 
Buewe Kerk y el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage 
la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío 
del siglo XVII, etc. (Almuerzo Opción TI) Tarde libre para 
descubrir otros aspectos de la ciudad o visitar alguno de 
sus numerosos museos, como por ejemplo el Van Gogh 
o el Rijksmuseum, donde se encuentran algunas de las 
obras más importes de los grandes artistas fl amencos. 
(Cena Opción TI). Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta ciudad. 
Les recomendamos aprovechar al máximo su tiempo 
realizando alguna de nuestras excursiones opcionales 
que le darán una completa imagen de estas tierras y 
sus gentes, como por ejemplo: Visitar Zaanse Schans, 
conocido popularmente como el pueblo de los molinos, 
recorrer los típicos pueblos marineros, donde veremos la 
perfecta armonía existente, entre las diferentes comuni-
dades culturales y religiosas, en los Países Bajos: Marken, 
de religión protestante, y Volendam, con una larga tradi-
ción católica, muy conocido en la antigüedad como lugar 
de encuentro de peregrinos y misioneros. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

PUEPUEPU RTARTA DEDEEL EL EL STESTESTESTEEE · DELDELLLLELLLELEELELDEELELDELELELEE FTFTFTFTFTTTFTFTFTFTTFTFTFTT

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 05 MAY / 20 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8184 Frankfurt - Bruselas
Selección 9 2 1.215 1.600

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones
·  Visita al Castillo de Burg Eltz · Panorámicas de 
Ámsterdam, Bruselas, Amberes y Malinas

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Frankfurt · Colonia · Brujas · Gante · La Haya · Delft 
· Rotterdam

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Leonardo C. South Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario pueden realizarse en opción TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas base del itinerario aquellas indi-
cadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión 
el programa ofrece un total de 7 comidas y las siguientes 
visitas adicionales:

* Visita panorámica de La Haya, Delft, Rotterdam con entra-
da a Madurodam.* Visita guiada de Brujas y Gante.

Por un suplemento adicional de: 250 $.

ALEMANIA

HOLANDA

BÉLGICA

1

Ámsterdam

Frankfurt

3

Bruselas
3
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buff et (en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 3

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Ámsterdam
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Amberes
· Panorámica de Malinas
· Panorámica de Luxemburgo
· Excursión a Giethoorn y Gran Dique

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Brujas · Gante · La Haya · Delft · Rotterdam · Frankfurt

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Centro 3*S
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Leonardo C. South Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8159  ST8160

LA BELLA HOLANDA Y FLANDES CON FRANKFURT

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, residencia de la familia 
real holandesa. Continuación a Delft, preciosa ciudad co-
nocida por su bella porcelana azul, tan fi na y delicada que 
casi se puede ver al trasluz. Y seguidamente nos dirigire-
mos a Rotterdam. Tiempo libre en las tres ciudades. Si lo 
desea podrá realizar una visita panorámica (Opción TI) de 
las mismas con guía local incluyendo la entrada al Parque 
de Miniaturas de Madurodam. Continuación a Bruselas. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, el Manenken- 
Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, 
etc. Continuación a Brujas (Almuerzo Opción TI) y Gante. 
Si lo desea podrá realizar visita guiada (Opción TI) de am-
bas ciudades. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes. Llegada y visita pa-
norámica de lo más importante: conoceremos el ayun-
tamiento; el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de 
Amberes, etc. Continuación a Malinas. Visita panorámica: 
la Plaza Mayor, el Ayuntamiento; la Catedral de San Ro-
mualdo, etc. Regreso a Bruselas (Almuerzo Opción TI) y 
tarde libre o excursión opcional a Lovaina. Regreso a Bru-
selas. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8159

DOMINGO: BRUSELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo 
en el que conoceremos su capital Luxemburgo, en la que 
se encuentran varias instituciones de la Unión Europea, in-
cluyendo el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y 
el Banco Europeo de Inversiones, entre otros. Visita pano-
rámica de lo más característico de la ciudad: conoceremos 
la zona de las instituciones europeas, las calles del casco 
antiguo, admirando los monumentos que adornan la ca-
pital de este pequeño país, destacando entre otros luga-
res el “Chemin de la Corniche”, paseo peatonal conocido 
como el “balcón más hermoso de Europa, el Palacio de los 
Grandes Duques, las Plazas de Armas, etc. Continuación 
a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania. Tiempo libre 
para conocer el casco antiguo, con sus casas patricias del 
siglo XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8160

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8159 9 3 1.295 $

ST8160 10 3 1.445 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - ÁMSTERDAM
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Resto del dia 
libre para empezar a conocer la animada capital de Ho-
landa. Alojamiento.

LUNES: ÁMSTERDAM - GRAN DIQUE - GIETHOORN - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia el Norte, donde podremos co-
nocer el impresionante trabajo realizado por esta nación 
para ganar la tierra al mar. Seguiremos la costa este del 
Ijselmeer efectuando algunas breves paradas en los nue-
vos Polders que han creado la nueva provincia de Flevo-
land, en especial en la antigua isla de Urk. Continuación 
hacia Giethoorn, conocida como la “Venecia de los Países 
Bajos”, donde las calles son sustituidas por los canales 
recorridos por los “punter” (equivalentes a las góndolas 
venecianas) y las casas unidas por más de 176 puentes, 
realizaremos un paseo por sus canales. Almuerzo. A con-
tinuación atravesaremos el Gran Dique, una de las gran-
des obras hidráulicas de la historia. Regreso a Ámsterdam 
recorriendo los Polders más antiguos de Holanda pasan-
do por pueblecitos como Twisk y Opperdoes. Paseo op-
cional en lancha por los canales de Ámsterdam. Cena y 
alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos de esta ciudad: conoceremos la 
Plaza Dam, el Palacio Real, Buewe Kerk y el Monumento 
Nacional, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío del siglo 
XVII, etc. (Almuerzo Opción TI) Tarde libre para descubrir 
otros aspectos de la ciudad o visitar alguno de sus mu-
seos, como por ejemplo el Van Gogh o el Rijksmuseum, 
donde se encuentran algunas de las obras más impor-
tes de los grandes artistas fl amencos. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre a su disposición para terminar de co-
nocer esta animada ciudad. Les recomendamos aprove-
char el tiempo realizando alguna de nuestras excursiones 
opcionales como por ejemplo conocer Zaanse Schans, 
conocido como el pueblo de los molinos y/o recorrer los 
pueblos marineros, de Marken, y Volendam, con una larga 
tradición católica, muy conocido en la antigüedad como 
lugar de encuentro de peregrinos y misioneros. (Cena Op-
ción TI) y alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 05 MAY / 20 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8159 Ámsterdam - Bruselas
Selección 9 3 1.295 1.680
ST8160 Ámsterdam - Frankfurt
Selección 10 3 1.445 1.890

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en opción TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas base del itinerario aque-
llas indicadas bajo la nomenclatura (Opcion TI). En esta 
versión el programa ofrece un total de 8 comidas y las si-
guientes visitas adicionales:

* Visita panorámica de La Haya, Delft y Rotterdam con en-
trada a Madurodam
* Visita guiada de Brujas y Gante

Por un suplemento adicional de: 250 $.
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LO MEJOR DE HOLANDA Y FLANDES I Y II

Volendam, con una larga tradición católica, muy conocido 
en la antigüedad como lugar de encuentro de peregrinos 
y misioneros y hoy en día, además de realizar compras 
interesantes, podrá degustar platos de pescado, caracte-
rísticos de la región. Alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - DELFT - LA HAYA - ROTTERDAM
Desayuno. Salida hacia La Haya, sede del gobierno de los 
Países Bajos, de la Academia de Derecho Internacional del 
Tribunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal Inter-
nacional y residencia de la familia real holandesa. Tiempo 
libre, y continuación a. Delft, conocida por su porcelana 
azul. Continuación a Rotterdam. Tiempo libre para cono-
cer esta ciudad. Visita panorámica opcional de estas ciu-
dades con guía local incluyendo la entrada al Parque de 
miniaturas de Madurodam. Cena y alojamiento.

VIERNES: ROTTERDAM - PLAN DELTA - MIDDLEBURG - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia las Islas de Zelanda, donde cono-
ceremos el plan Delta, mejores y mayores barreras contra 
inundaciones y tormentas del mundo, Fue diseñado tras 
las inundaciones de 1953 y ofrece protección a las tierras 
de los alrededores del delta formado por los ríos Rhin, 
Mosa y Escalda, siempre con un cuidado especial en la 
protección de la ecología y de la fauna y fl ora de la zona. 
Parada en Middleburg. Tiempo libre para recorrer esta ciu-
dad, donde sus elegantes canales y las magnifi cas man-
siones de los comerciantes del siglo XVII nos trasladan al 
esplendor del Siglo de Oro Holandés, en que fue base de 
la Compañía de las Indias Orientales. Almuerzo. Continua-
ción a Brujas. Tiempo libre para conocer los rincones más 
románticos de la ciudad al anochecer. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Mañana libre para seguir recorriendo esta 
hermosa ciudad, en la que disfrutará descubriendo el en-
canto de sus casas y canales. Almuerzo. Seguidamente 
realizaremos una parada en Gante, con tiempo libre para 
descubrir sus mágicos rincones, como el Castillo de los 
Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, donde se 
encuentra el retablo de la Adoración del Cordero Místico 
de Van Eyck, etc. Llegada a Bruselas. Tiempo libre en el 
que le recomendamos realizar un paseo por el centro de 
la ciudad iluminado. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS (OPCIONAL A AMBERES)
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento, 
el Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Tiempo libre o excursión opcional a Am-
beres, donde realizaremos una visita panorámica: el ayun-
tamiento, el matadero, etc. y conoceremos el interior de la 
Catedral, en la que destacan sus vidrieras y algunas de las 
principales obras de Rubens. Cena y alojamiento.

LUNES: BRUSELAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8190 9 8 1.375 $

ST8161 10 8 1.600 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8161

SÁBADO: AMÉRICA - ÁMSTERDAM
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

LUNES: ÁMSTERDAM - GRAN DIQUE - GIETHOORN - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia el Norte para conocer el trabajo de 
esta nación para ganar la tierra al mar. Seguiremos la costa 
este del Ijselmeer hasta Giethoorn, conocida como la “Ve-
necia de los Países Bajos”, donde las calles son sustituidas 
por los canales recorridos por los “punter” (equivalentes 
a las góndolas venecianas) y las casas unidas por más 
de 176 puentes, realizaremos un paseo por sus canales. 
Almuerzo. A continuación atravesaremos el Gran Dique, 
una de las grandes obras hidráulicas de la historia. Regre-
so a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha por los canales 
de Ámsterdam. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8190

DOMINGO: AMÉRICA - ÁMSTERDAM
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Plaza Dam, el Palacio Real, 
Buewe Kerk y el Monumento Nacional, la Iglesia de San 
Nicolás, el barrio judío del siglo XVII, etc. Almuerzo (solo 
ST8190). Resto del día libre para seguir conociendo la ca-
pital de Holanda, considerada como una de las ciudades 
con más encanto de Europa. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el 
tiempo realizando alguna de nuestras excursiones opcio-
nales como por ejemplo conocer Zaanse Schans, conoci-
do popularmente como el pueblo de los molinos, donde 
pasearemos entre las tradicionales casas de madera, los 
almacenes y los molinos de viento, recorrer los pueblos 
marineros, donde veremos la perfecta armonía existente, 
entre las diferentes comunidades culturales y religiosas 
en los Países Bajos: Marken, de religión protestante y 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 17 JUN / 23 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8190 Ámsterdam - Bruselas
Selección 9 8 1.375 1.760
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 16 JUN / 22 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8161 Ámsterdam - Bruselas
Selección 10 8 1.600 2.045

CASCASCASCASAS AS AS ASSSSS TRATRATRARADICDICCDIDDIDII IONIONONALEALEAAALEES CS CCS CS CCCCCCCS ON ON OOONOO TEJTEJTEJTE ADOADOADOADOAD DEDEDEDDEDD PAPAPAPAPAPAPAPPAJAJAJAJA AJA · G· GG GGGIETTIETEETIETTIETIETE HOHOOHOOHOOHOORNRNRNNNN

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buff et (en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 8  

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorâmica de Ámsterdam
· Panorâmica de Bruselas 

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Giethoorn
· Gran Dique
· La Haya
· Delft
· Rotterdam
· Plan Delta
· Middelburg
· Brujas
· Gante

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Ámsterdam Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
 Westcord Art Ciudad 4*
 Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
Rotterdam Holiday Inn Express Central St. Centro 3*
 Best Western Plus Airport Aeropuerto 4*
Brujas Velotel Ciudad 4*
 Ibis Brugge Centrum Centro 3*
Bruselas Novotel City Centre Centro 4*
 Catalonia Forum Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PARÍS, BRETAÑA Y NORMANDÍA

ferencia, la mayor construcción prehistórica conocida. Se 
trata de un lugar mágico envuelto en miles de leyendas. 
Cena y alojamiento.

MARTES: VANNES - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Concarneau, hermosa localidad 
costera en la que tendrá tiempo libre para que pueda ca-
llejear, disfrutar y sentir el sabor de las poblaciones mari-
neras del “Finisterrae” francés. Continuación a Quimper, 
que adquiere su esplendor a partir de la Edad Media, en 
que se convierte en la capital del Condado de Cornuaille 
y sede episcopal, época en que, además de la construc-
ción de la Catedral de San Corentin, uno de los mayores 
edificios del arte gótico en Bretaña, se levantan sus mura-
llas y se realiza el trazado de sus calles adoquinadas. Tras 
el almuerzo, realizaremos una interesantísima excursión 
a las localidades de Locronan y Pleyben, dos auténticas 
joyas que permanecen dormidas entre el antiguo espíritu 
del ritual celta de los primitivos galos y el ambiente bre-
tón. Aquí podrá descubrir construcciones en granito y una 
de las más imponentes iglesias con un fino y detallado 
“Calvario”. Regreso a Quimper. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: QUIMPER - DINAN - MONT ST. MICHEL - ST. MALO
Desayuno. Salida hacia la fascinante villa medieval de 
Dinan. Tiempo libre para realizar un paseo por las calles 
empedradas del casco antiguo con la Torre del Reloj, las 
murallas, el Palacio del Gobernador, el castillo etc. Salida 
hacia Saint Michel. Almuerzo y visita de la majestuosa 
abadía gótica del S.XII, construida sobre la roca del Arcán-
gel y que ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de los 
lugares más visitados de Francia. Continuación a St. Maló, 
pintoresca ciudadela marítima amurallada que en otro 
tiempo fue notorio nido de corsarios. Resto del día libre 
para pasear por su pintoresco casco antiguo rodeado por 
sus murallas, disfrutar de la animación de sus callejuelas. 
Alojamiento.

JUEVES: ST. MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - PARÍS
Desayuno. Salida hacia las playas que el 6 de junio de 
1944 fueron testigo del desembarco aliado en Norman-
día que dio inicio a la “Operación Overlod” y a la consi-
guiente liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. 
Visitaremos en primer lugar el Cementerio Américano de 
Normandía, donde se encuentran las tumbas de los más 
de 9.000 soldados norteamericanos caídos en la batalla. 
Nuestra siguiente parada será en Omaha Beach, la más 
famosa y más difícil de tomar de las cinco playas del día D. 
Este lugar ha sido inmortalizado en numerosas ocasiones 
en el cine, siendo uno de sus ejemplos la película “Salvad 
al soldado Ryan”. Tras el almuerzo y como resumen de 
tan interesante recorrido visitaremos el Museo del Desem-
barco de Arromanches. Continuación a París. Tiempo libre 
para seguir conociendo París. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8188 10 7 1.405 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: PARÍS
Llegada y traslado al hotel. Tour opcional de París Ilumi-
nado, donde podremos descubrir una ciudad considerada 
por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la elegante capital francesa: La Plaza de la Concordia, una 
de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, símbolo 
de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los In-
válidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxem-
burgo, etc. Tarde libre o visita opcionalmente al Museo del 
Louvre. Por la noche, tendrá la oportunidad de conocer 
alguno de los espectáculos más simbólicos de París asis-
tiendo opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para terminar de visitar la capital fran-
cesa. Si lo desea, podrá visitar opcionalmente al Palacio 
de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio La-
tino, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame y, por último, podrá conocer París desde 
otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau - 
Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - NANTES
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital de Bre-
taña y que será nuestra puerta de entrada a la Región del 
Loira. Almuerzo y visita panorámica en la que realizare-
mos un recorrido por su centro histórico, con sus hermo-
sas fachadas de carácter señorial, la catedral de San Pedro 
y San Pablo, El Castillo de los Duques de Bretaña, residen-
cia de la corte bretona y más tarde del rey de Francia, en 
el que se combina una mezcla de palacio refinado y de 
fortaleza, etc. Alojamiento.

LUNES: NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Vannes y tiempo libre para visi-
tar su centro histórico con construcciones de madera de 
los S.XIV a XVII, la catedral de San Pedro, las murallas, la 
prefectura, el puerto, etc. Almuerzo. Tarde libre. Excursión 
opcional al Golfo de Morbihan con paseo en barco por sus 
aguas; Loc Mariaquer, con el mayor menhir del mundo 
(20,30 m. de alto), su típico puerto ostrero y sus playas; 
Alineamientos de Carnac con más de 6.000 años de anti-
güedad, formados por 4.000 menhires y que son, con di-

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 20 JUN / 19 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8188 París - París
Tentación 10 7 1.405 1.700

Calle Saint FrançoiS · Quimper

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles) 
· Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Nantes  
· Panorámica de París

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Vannes 
· Concarneau 
· Quimper 
· Locronan y Pleyben 
· Dinan 
· Mont St. Michel - Abadía con entradas 
· Playas del Desembarco 
· Museo del Desembarco de Arromanches con entradas

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est Ciudad 4* 
 Mercure Ivry Quai de Seine Ciudad 4*
Nantes Residhome Berges De La Loire Centro 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4* 
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3* 
 Mercure Balmoral Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PARÍS, NORMANDÍA Y BRETAÑA

Carnac con más de 6.000 años de antigüedad, formados 
por 4.000 menhires, la mayor construcción prehistórica 
conocida. Cena y alojamiento.

MARTES: VANNES - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Concarneau, localidad costera en 
la que tendrá tiempo libre para callejear. Continuación a 
Quimper, cuyos orígenes se remontan a la época de la 
dominación romana, con la Catedral de San Corentin, sus 
murallas y sus calles adoquinadas. Almuerzo y tiempo li-
bre o excursión opcional a Locronan y Pleyben. Regreso a 
Quimper. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL - ST. MALO
Desayuno. Salida hacia la villa medieval de Dinan. Tiempo 
libre para realizar un paseo por las calles empedradas del 
casco antiguo con la Torre del Reloj, las murallas, el Palacio 
del Gobernador, el castillo etc. Salida hacia Saint Michel. 
Almuerzo y visita de la abadía gótica del S.XII, construida 
sobre la roca del Arcángel y que es uno de los lugares más 
visitados de Francia. Continuación a St. Maló, ciudadela 
marítima amurallada que en otro tiempo fue notorio nido 
de corsarios. Resto del día libre. Alojamiento.

JUEVES: ST. MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - LE HAVRE
Desayuno. Salida hacia las playas que el 6 de junio de 
1944 fueron testigo del desembarco aliado en Normandía. 
Visitaremos el Point du Hoc, donde se encontraba una 
de las más temidas baterías alemanas, deteniéndonos a 
continuación en el Cementerio Américano, y en Omaha 
Beach, la más famosa de las cinco playas del día D. Tras el 
almuerzo, visitaremos el Museo del Desembarco de Arro-
manches. Continuación hasta el Puente de Normandía 
para admirar el Estuario del Sena, antes de llegar a Le 
Havre. Cena y alojamiento. 

VIERNES: LE HAVRE - ACANTILADOS D’ETRETAT - HONFLEUR - 
ROUEN
Desayuno. Salida Etretat, un lugar único con sus acantila-
dos blancos, refugio de los grandes impresionistas. Tiem-
po libre y continuación hasta Honfleur, un lugar incompa-
rable, que han inspirado a pintores, escritores y músicos 
por muchos siglos. Tiempo libre y continuación a Rouen, 
capital histórica de Normandía. Alojamiento.

SÁBADO: ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la ciudad: su casco antiguo, con el Palacio Arzobispal, 
el Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, las Plaza del 
Mercado y la Catedral de Notre Dame, inmortalizada por 
Monet. Salida a Giverny, famosa gracias a Claude Monet 
que vivió aquí 43 años. Visitaremos la casa del artista y 
sus famosos jardines que quedaron inmortalizados en sus 
pinturas. Continuación a París. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8194 12 8 1.740 $

ST8155 10 8 1.475 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8194

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. Tour 
opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico 
de la elegante capital francesa: Plaza de la Concordia, la 
Opera, Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Lu-
xemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del 
Louvre. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre libre para terminar de conocer la 
ciudad o, si lo desea, visita opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer el Barrio Latino, el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame, y podrá realizar un relajante paseo en 
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8155

VIERNES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la capital francesa. Alojamiento.

CONTINUACION DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: PARÍS - NANTES
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital de Bre-
taña. Almuerzo y visita panorámica en la que realizaremos 
un recorrido por su centro histórico, la catedral, el Castillo 
de los Duques de Bretaña, etc. Alojamiento.

LUNES: NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Vannes y tiempo libre para visitar 
su centro histórico, la catedral de San Pedro, las murallas, 
la prefectura, el puerto, etc. Almuerzo. Tarde libre o, si 
lo desea, podrá hacer una excursión opcional al Golfo de 
Morbihan con paseo en barco por sus aguas; Loc Maria-
quer, con el mayor menhir del mundo (20,30 m. de alto), 
su típico puerto ostrero y sus playas; Alineamientos de 

AcAntilAdos de etretAt en normAndíA · FrAnciA

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 20 JUN / 19 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8194 París - París
Tentación 12 8 1.740 2.110

TEMPORADA 22 JUN / 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8155 París - París
Tentación 10 8 1.475 1.770

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 8

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario) 
· Panorámicas de París, Nantes y Rouen

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario) 
· Vannes 
· Concarneau 
· Quimper 
· Locronan y Pleyben 
· Dinan 
· Mont St. Michel - Abadía con entradas 
· Playas del Desembarco 
· Museo del Desembarco de Arromanches con entradas 
· Le Havre 
· Alcantilados d’Etretat 
· Honfleur 
· Casa de Monet en Giverny

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est Ciudad 4* 
 Mercure Ivry Quai de Seine Ciudad 4*
Nantes Residhome Berges De La Loire Centro 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4* 
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3* 
 Mercure Balmoral Centro 4*
Le Havre Novotel Le Havre Centro 4* 
 Kyriad Le Havre Centro 3*
Rouen Mercure Centre Cathédrale Centro 4* 
 Suite Novotel Rouen Normandie Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Europa 229228 Europa

Francia · Países Bajos · Londres Francia · Países Bajos · Londres

ST8191

GRAN TOUR DE FRANCIA

a orillas del río Maine, que cuenta con un casco histórico 
medieval con la Catedral de San Mauricio, el Castillo del 
S. XIII, etc. Continuación hacia Vannes y tiempo libre para 
visitar su centro histórico con construcciones de madera 
de los S.XIV a XVII, la catedral de San Pedro, las murallas, 
la prefectura, el puerto, etc. Cena y alojamiento.

MARTES: VANNES - CARNAC - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Carnac, donde haremos una para-
da fotográfica en Alineamientos prehistóricos con más de 
6.000 años. Continuación a Concarneau, localidad costera 
en la que tendrá tiempo libre para que pueda callejear y 
sentir el sabor de las poblaciones marineras del “Finis-
terrae” francés. Nuestro siguiente destino será Quimper, 
cuyos orígenes se remontan a la época de la dominación 
romana, en que se construye una pequeña población en 
torno a un puerto que continuó con una importante activi-
dad hasta mediados del siglo XX. Pero la ciudad realmente 
se desarrolla a partir de la Edad Media, en que se convierte 
en la capital del Condado de Cornuaille y sede episcopal, 
época en que, además de la construcción de la Catedral 
de San Corentin, se levantan sus murallas y se realiza el 
trazado de sus calles adoquinadas. Almuerzo y tiempo 
libre o excursión opcional a las localidades de Locronan y 
Pleyben. Regreso a Quimper. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL - ST. MALO
Desayuno. Salida hacia Dinan, en el norte de Bretaña, que 
conserva casi todos sus edificios medievales originales. 
Tiempo libre para pasear por las calles empedradas del 
casco antiguo con la Torre del Reloj, las murallas, el Palacio 
del Gobernador, el castillo etc. Salida hacia Saint Michel. 
Almuerzo y visita de la majestuosa abadía gótica del S. 
XII, construida sobre la roca del Arcángel y que ostenta, 
entre otros, el mérito de ser uno de los lugares más vi-
sitados de Francia. Continuación a St. Maló, pintoresca 
ciudadela marítima amurallada que en otro tiempo fue 
notorio nido de corsarios. Resto del día libre para pasear 
por su pintoresco casco antiguo rodeado por sus murallas 
y disfrutar de la animación de sus callejuelas. Alojamiento.

JUEVES: ST. MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - PARÍS
Desayuno. Salida hacia las playas que el 6 de junio de 
1944 fueron testigo del desembarco aliado en Norman-
día que dio inicio a la “Operación Overlod” y a la consi-
guiente liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. 
Visitaremos en primer lugar el Cementerio Américano de 
Normandía, donde se encuentran las tumbas de los más 
de 9.000 soldados norteamericanos caídos en la batalla. 
Nuestra siguiente parada será en Omaha Beach, la más 
famosa y más difícil de tomar de las cinco playas del día 
D. Tras el almuerzo y como resumen de tan interesante 
recorrido visitaremos el Museo del Desembarco de Arro-
manches. Continuación a París. Tiempo libre. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8191 10 7 1.540 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: PARÍS
Llegada y traslado al hotel. Tour opcional de París Ilumi-
nado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la elegante capital francesa: La Plaza de la Concordia, la 
Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, 
los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los 
jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional 
al Museo del Louvre. Por la noche, podrá asistir opcional-
mente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al Pala-
cio de Versalles y sus jardines. En la tarde, en otra visita 
opcional podrá conocer con nuestro guía local el Barrio 
Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame y, por últi-
mo, podrá conocer París desde otro punto de vista dando 
un paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CHAMBORD - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira. En primer lugar 
pararemos en Chambord. Donde tendremos tiempo libre 
para admirar este espectacular edificio, supuestamente 
diseñado por Leonardo Da Vinci en el siglo XVI, por orden 
de Francisco I. Aunque su mobiliario fue expoliado duran-
te la época revolucionaria, es el más espectacular de todos 
en su exterior. Continuación a la pintoresca población de 
Amboise a orillas del Loira. Visitaremos una típica bodega 
de vinos de la zona con una degustación al final del reco-
rrido. Tiempo libre que puede aprovechar para conocer 
sus calles tradicionales o visitar su Castillo, antigua resi-
dencia del rey Francisco I y en cuya capilla se encuentran 
los restos de Leonardo da Vinci. Continuación hacia Che-
nonceau, donde nos dirigiremos al llamado, “Castillo de 
las Damas”, ya que fue querido, administrado y protegido 
por mujeres fuera de lo común, que han marcado la histo-
ria. Tras admirar su exterior, con un puente de cinco arcos 
sobre el rio Cher, conoceremos su interior. Continuación a 
Tours. Tiempo libre para conocer el centro de la ciudad, 
con estrechas calles con casas de entramado de madera y 
la bellísima Plaza de Plumereau. Cena y alojamiento.

LUNES: TOURS - VILLANDRY - ANGERS - VANNES
Desayuno y salida Villandry para conocer sus jardines, 
que están considerados como unos de los más bonitos de 
Francia. Continuación hacia Angers, antigua capital de An-
jou, que está clasificada como patrimonio de la UNESCO. 
Almuerzo y tiempo libre para conocer esta ciudad, situada 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 20 JUN / 19 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8191 París - París
Tentación 10 7 1.540 1.835

Mont Saint Michel · Francia

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).  
· Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de París 
· Visita de una bodega de vinos 
· Abadía de San Michel  

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Chambord 
· Amboise 
·  Entrada incluidas al castillo de Chenonceau y a los 
jardines de Villandry

· Tours 
· Angers 
· Vannes 
· Carnac 
· Concarneau 
· Quimper 
· Dinan 
· Mont St. Michel 
· Saint Malo 
· Playas del desembarco 
· Museo de Aromanches (entrada incluida)

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est Ciudad 4* 
 Mercure Ivry Quai de Seine Ciudad 4*
Tours Ibis Tours Centre Gare Centro 3* 
 Ibis Styles Tours Centre Centro 3*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3* 
 Kyriad Prestige Centre Palais Congres Ciudad 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4* 
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3* 
 Mercure Balmoral Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 20 JUN / 19 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8192 París - París
Tentación 12 8 1.870 2.240

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 8

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de París 
· Visita de una bodega de vinos 
· Abadía de San Michel 
· Panorámica de Rouen

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Chambord · Amboise · Entrada incluidas al castillo de 
Chenonceau y a los jardines de Villandry · Tours · Angers · 
Vannes · Carnac · Concarneau · Quimper · Dinan · Mont St. 
Michel · Saint Malo · Playas del desembarco · Museo de 
Aromanches (entrada incluida) · Le Havre · Acantilados 
d’Etretat · Honfleur · Casa de Monet en Giverny

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est Ciudad 4* 
 Mercure Ivry Quai de Seine Ciudad 4*
Tours Ibis Tours Centre Gare Centro 3* 
 Ibis Styles Tours Centre Centro 3*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3* 
 Kyriad Prestige Centre Palais Congres Ciudad 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4* 
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3* 
 Mercure Balmoral Centro 4*
Le Havre Novotel Le Havre Centro 4* 
 Kyriad Le Havre Centro 3*
Rouen Mercure Centre Cathédrale Centro 4* 
 Suite Novotel Rouen Normandie Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8192

PARÍS Y LO MEJOR DE FRANCIA

sentir el sabor de las poblaciones marineras del “Finiste-
rrae” francés. Nuestro siguiente destino será Quimper, cu-
yos orígenes se remontan a la época de la dominación ro-
mana, con la Catedral de San Corentin, sus murallas y sus 
calles adoquinadas. Almuerzo y tiempo libre o excursión 
opcional a las localidades de Locronan y Pleyben. Regreso 
a Quimper. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL - ST. MALO
Desayuno. Salida hacia Dinan, en el norte de Bretaña, que 
conserva casi todos sus edificios medievales originales. 
Tiempo libre para pasear por las calles empedradas del 
casco antiguo con la Torre del Reloj, las murallas, el Palacio 
del Gobernador, el castillo etc. Salida hacia Saint Michel. 
Almuerzo y visita de la majestuosa abadía gótica del S. 
XII, construida sobre la roca del Arcángel y que ostenta, 
entre otros, el mérito de ser uno de los lugares más visita-
dos de Francia. Continuación a St. Maló, pintoresca ciuda-
dela marítima amurallada que en otro tiempo fue notorio 
nido de corsarios. Resto del día libre. Alojamiento.

JUEVES: ST. MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - LE HAVRE
Desayuno. Salida hacia las playas que el 6 de junio de 1944 
fueron testigo del desembarco aliado en Normandía que 
dio inicio a la “Operación Overlod”. Visitaremos el Point 
du Hoc, donde se encontraba una de las más temidas 
baterías alemanas, deteniéndonos a continuación en el 
Cementerio Américano, y en Omaha Beach, la más famosa 
de las cinco playas del día D. Tras el almuerzo, visitaremos 
el Museo del Desembarco de Arromanches. Continuación 
hasta el Puente de Normandía desde el que podremos 
admirar el Estuario del Sena, antes de llegar a Le Havre. 
Cena y alojamiento. 

VIERNES: LE HAVRE - ACANTILADOS D’ETRETAT - HONFLEUR - 
ROUEN 
Desayuno. Salida Etretat, un lugar único con sus acantila-
dos blancos, refugio de los grandes impresionistas. Tiem-
po libre y continuación hasta Honfleur, un lugar incompa-
rable, que han inspirado a pintores, escritores y músicos 
por muchos siglos. Tiempo libre y continuación a Rouen, 
capital histórica de Normandía. Alojamiento.

SÁBADO: ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
esta ciudad: conoceremos su casco antiguo, con el Palacio 
Arzobispal, el Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, las 
Plaza del Mercado y la Catedral gótica de Notre Dame, 
inmortalizada por el pintor impresionista Claude Monet en 
una serie de cuadros realizados a distintas horas del día. 
Salida a Giverny, famosa gracias a Claude Monet que vivió 
aquí 43 años. Visitaremos la casa del artista y sus famo-
sos jardines que quedaron inmortalizados en sus pinturas. 
Continuación a París. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8192 12 8 1.870 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: PARÍS
Llegada y traslado al hotel. Tour opcional de París Ilumi-
nado,. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la 
elegante capital francesa: Plaza de la Concordia, la Opera, 
Campos Elíseos, Arco de Triunfo, Puente de Alejandro III, 
etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre. Por la 
noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional al Palacio de Versa-
lles y sus jardines. En la tarde, en otra visita opcional podrá 
conocer el Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre 
Dame y, por último, realizar un paseo en Bateau - Mouche 
por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CHAMBORD - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira. En primer lugar 
pararemos en Chambord. Tiempo libre para admirar este 
espectacular edificio. Continuación a la pintoresca pobla-
ción de Amboise a orillas del Loira. Visitaremos una típica 
bodega de vinos de la zona con una degustación al final 
del recorrido. Tiempo libre que puede aprovechar para co-
nocer sus calles tradicionales o visitar su Castillo, antigua 
residencia del rey Francisco I y en cuya capilla se encuen-
tran los restos de Leonardo da Vinci. Continuación hacia 
Chenonceau, donde nos dirigiremos al llamado, “Castillo 
de las Damas”, ya que fue querido, administrado y prote-
gido por mujeres fuera de lo común, que han marcado la 
historia. Tras admirar su exterior, con un puente de cinco 
arcos sobre el rio Cher, conoceremos su interior. Continua-
ción a Tours. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

LUNES: TOURS - VILLANDRY - ANGERS - VANNES
Desayuno y salida Villandry para conocer sus jardines. 
Continuación hacia Angers, antigua capital de Anjou y 
clasificada como patrimonio de la UNESCO. Almuerzo y 
tiempo libre para conocer esta ciudad, situada a orillas 
del río Maine, que cuenta con un casco histórico medieval 
con la Catedral de San Mauricio, el Castillo del S. XIII, etc. 
Continuación hacia Vannes y tiempo libre para visitar su 
centro histórico. Cena y alojamiento.

MARTES: VANNES - CARNAC - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Carnac, donde haremos una para-
da fotográfica en Alineamientos prehistóricos con más de 
6.000 años. Continuación a Concarneau, localidad costera 
en la que tendrá tiempo libre para que pueda callejear y 

Puerto en el río rance · Dinan

París

Le Havre Rouen

3 + 1

1 1

St. Malo
1

FRANCIA

Vannes
Quimper 1

1

Tours1


