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FANTÁSTICO . ÚNICO . SPECIAL

SPECIAL TOURS, 
MUCHO MÁS SOCIAL

NUESTRA APP,
RÁPIDA, FÁCIL Y CÓMODA

PARA EL GUÍA
La mas avanzada tecnología para facilitar el trabajo de organi-
zación de su guía para que pueda coordinar mejor y de forma 
permanente todos los detalles de su viaje.Al mejor equipo de 
guías de todo Europa les hemos dotado de la mejor tecnolo-
gía para mejorar aún más su dedicación al pasajero.

PARA EL PASAJERO
La mejor herramienta para su viaje. Descárguela gratis y obtenga:

Su clave Wifi
Todos los detalles de su viaje como hoteles, traslados
Télefono de asistencia 24 horas
Compra de opcionales
Control de calidad
Contacte con su guía
Y cada año nuevos avances

Mantente siempre informado en nuestras 
Redes Sociales; las mejores noticias, tips sobre 
viajes, fotografías de destinos y mucho más en 

nuestro apartado “Social Travel”. 

Podrás contactar y saber quien viaja contigo, 
compartir tu experiencia con otros viajeros o 

navegar por nuestro mapa interactivo.

Todo a través de nuestro Facebook.

Cerca de ti

SORPRÉNDETE!
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ST6148

SIEMPRE PARÍS I

SÁBADO: 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: 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: 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

ST6148 6 - 515 $

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 Paris 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 Paris, 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: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: 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 Lu-
xemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del 
Louvre, donde se encuentra una maravillosa colección ar-
tística, 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-estadou-
nidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y también 
conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la no-
che, tendrá la oportunidad de asistir opcionalmente a los 
cabarets de Le Lido o Paradis Latin. Alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6148 París - París
Tentación 6 - 575 715 515 655
Selección 6 - 720 905 580 765

CONCONCONCONCONCICIECIECCIEC RGERGRGER RIE Y PUENTE DEDEL CL CAMAMBAMBBIOO O OII · P· PP· PARÍARÍARÍARÍRÍSSSSS

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

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, otro de los símbolos de 
París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de coro-
nación 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 
realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo y también conoceremos los 
Apartamentos de Napoleón. 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
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

ST6149 6 - 515 $

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 “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica de la elegante capital fran-
cesa: 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 esce-
nario para la fi rma del Tratado de Versalles. Destacan así 
mismo la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra, las 
habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se con-
serva tal y como la dejó María Antonieta al abandonar el 
palacio en 1789. 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 cabaret 
Le Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nues-
tro guía local opcionalmente el famoso Barrio Latino, cen-
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST6149

SIEMPRE PARÍS II
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París
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6149 París - París
Tentación 6 - 575 715 515 655
Selección 6 - 720 905 580 765
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ST6144

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

ST6144 8 - 850 $

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 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. Por la 
noche, si lo desea podrá realizar una visita opcional de Pa-
rís 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 encuen-
tran los grandes de la moda, el río Sena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos al-
gunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad: To-
rre 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 man-
dado construir por Napoleón, Barrio de Saint Germain, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jar-
dines 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 revolucio-
naria Pirámide de acero y cristal realizada por el arqui-
tecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo y también conoceremos los Apartamentos de 
Napoleón. Por la noche, tendrá la oportunidad de cono-
cer alguno de los espectáculos más simbólicos de París 
asistiendo opcionalmente al cabaret Le Lido o al Paradis 
Latin. 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
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6144 París - Londres
Tentación 8 - 910 1.115 850 1.055

BIG-BEN · LONDRES

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. 3)

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 de interés comentados por nuestro guía 
· Canal de la Mancha

3

3

París

Londres

REINO UNIDO

FRANCIA
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ST6141

LONDRES Y PARÍS

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 Paris 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 “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: 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, y los Apartamentos de Napoleón. 
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

ST6141 8 - 850 $

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. 3)

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 de interés 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*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6141 Londres - París
Tentación 8 - 900 1.105 850 1.055

3

3

Londres

París

REINO UNIDO

FRANCIA
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ST6142  ST6146

LONDRES Y PARÍS 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 ST6142

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 Puerta del Sol, 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 ST6146

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6142 8 - 850 $

ST6146 11 1 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. 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 Paris 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 “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica 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 y también conoceremos los Aparta-
mentos de Napoleón. Por la noche, tendrá la oportunidad 
de conocer alguno de los espectáculos más simbólicos 
de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le Lido o al 
Paradis Latin. Alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6142 Londres - París
Tentación 8 - 950 1.155 850 1.055
Selección 8 - 1.120 1.395 980 1.255
ST6146 Londres - Madrid
Tentación 11 1 1.700 2.010 1.640 1.950
Selección 11 1 1.950 2.365 1.760 2.175
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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 de interés 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
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Madrid Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Weare Chamartín (T) Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (S) Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6150  
LONDRES, PARÍS Y MADRID II 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6150 12 1 1.330 $

ST6151 20 3 2.370 $

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 “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica de la capital francesa: vere-
mos 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 esce-
nario para la fi rma del Tratado de Versalles. Destacan así 
mismo la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra, las 
habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se con-
serva tal y como la dejó María Antonieta al abandonar el 
palacio en 1789. 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 cabaret 
Le Lido o al Paradis Latin. 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 
residencia real y hoy en día uno de los mayores museos 
del mundo, y donde se encuentra una maravillosa colec-
ción artística y también conoceremos los Apartamentos 
de Napoleón. 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 Puerta 
del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior 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 panorámica en la que 
pasearemos por sus calles medievales y conoceremos 
su catedral gótica del s XIII. En la noche, si lo desea po-
drá asistir opcionalmente a un espectáculo de fl amenco, 
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.
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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 ST6150

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, 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 celebraron 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. 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 para tomar un pri-
mer contacto con La Ciudad Eterna. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una interesante 
visita panorámica en la que con las explicaciones de nues-
tro guía local nos introducirán en la historia y principales 
edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del 
Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, El Coli-
seo, el Circo Máximo, Trastevere, Resto del día libre o posi-
bilidad de realizar una visita opcional a los Museos Vatica-
nos con la Capilla Sixtina (máxima consagración artística 
de Miguel Ángel) y la Basílica de San Pedro, la iglesia ca-
tólica más importante del mundo. Tarde libre para seguir 
recorriendo la ciudad. Posibilidad de visitar opcionalmen-
te la Roma Barroca en la que conoceremos las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del 
Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio 
de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. 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 y hoy en día uno de los principales cen-
tros 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 campana-
rio, 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 rincones 
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 ST6151
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6150 Londres - Madrid
Tentación 12 1 1.400 1.745 1.330 1.675
ST6151 Londres - Milán
Tentación 20 3 2.580 3.200 2.370 2.990

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Eurotúnnel · Valle del Loira · Chambord · 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*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*
Burdeos Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3*
 Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Nh Alberto Aguilera Ciudad 3*
Barcelona  Catalonia Park Güell Ciudad 3*
 Catalonia Sagrada Familia Ciudad  3*
Niza  Ibis Nice Centre Gare Centro 3*
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Aran Park  Ciudad 4*
 Aldobrandeschi Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord  Osmannoro 3*
 The Gate Periferia  4*
Venecia Albatros / Smart Mestre  4*
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Milán Ibis ca Granda  Ciudad 3*
 Ibis Milano Centro  Centro  3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST6151
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ST6152  
PARÍS, MADRID E ITALIA TURÍSTICA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6152 17 3 1.920 $

ST6153 14 3 1.560 $

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 “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: 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. Fue símbo-
lo de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo 
para las residencias reales en toda Europa. Por la noche, 
asistencia opcional al cabaret Le Lido o al Paradis Latin. 
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 
y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. 
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 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, 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 Espa-
ña y de Neptuno, lugares de reunión de los afi cionados al 
futbol de los equipos madrileños; la Puerta del Sol, 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.
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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, 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 celebraron 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. 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 para tomar un pri-
mer contacto con La Ciudad Eterna. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una interesante 
visita panorámica en la que con las explicaciones de nues-
tro guía local nos introducirán en la historia y principales 
edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del 
Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, El Coli-
seo, el Circo Máximo, Trastevere, Resto del día libre o posi-
bilidad de realizar una visita opcional a los Museos Vatica-
nos con la Capilla Sixtina (máxima consagración artística 
de Miguel Ángel) y la Basílica de San Pedro, la iglesia ca-
tólica más importante del mundo. Tarde libre para seguir 
recorriendo la ciudad. Posibilidad de visitar opcionalmen-
te la Roma Barroca en la que conoceremos las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del 
Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio 
de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. 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 ST6153

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 opcio-
nal 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 rincones 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 ST6152
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6152 París - Milán
Tentación 17 3 2.100 2.620 1.920 2.440
ST6153 París - Roma
Tentación 14 3 1.700 2.115 1.560 1.975

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*
Burdeos Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3*
 Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Nh Alberto Aguilera Ciudad 3*
Barcelona  Catalonia Park Güell Ciudad 3*
 Catalonia Sagrada Familia Ciudad  3*
Niza  Ibis Nice Centre Gare Centro 3*
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Aran Park  Ciudad 4*
 Aldobrandeschi Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord  Osmannoro 3*
 The Gate Periferia  4*
Venecia Albatros / Smart Mestre  4*
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Milán Ibis ca Granda  Ciudad 3*
 Ibis Milano Centro  Centro  3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6396  
LONDRES, PARIS, LOURDES E IBERIA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6396 17 3 2.025 $

ST6397 15 3 1.780 $

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 de lo más interesante de la 
capital inglesa: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Aba-
día de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, 
Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá realizar even-
tualmente 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 y una 
de las residencias ofi ciales la monarquía británica desde 
hace 900 años. Conoceremos 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 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido 
Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apar-
tamentos 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.

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 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 Paris 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 “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: 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, las habitaciones del rey y la Cámara de la 
Reina, que se conserva tal y como la dejó María Antonieta 
al abandonar el palacio en 1789. Fue símbolo de la mo-
narquía francesa en su esplendor y el modelo para las re-
sidencias reales en toda Europa. Por la noche, asistencia 
opcional al cabaret Le Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional con nuestro guía lo-
cal del famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual 
parisina y escenario de la revolución de Mayo del 68, se-
guidamente 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 emperado-
res, y que sirvió de inspiración para grandes obras litera-
rias 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 Samotracia hasta la revolucionaria 
Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chi-
no-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo 
y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus museos, 
conocer alguno de sus parques, 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, donde desta-
ca 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. 
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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 - LOURDES 
Desayuno. Salida hacia el departamento francés de Los 
Pirineos Atlánticos, en donde recorreremos paisajes idí-
licos hasta llegar a Lourdes, ciudad visitada por miles 
de peregrinos diariamente desde que en el siglo XIX se 
produjo la aparición de la Virgen a la pastorcilla Berna-
dette Soubirous, canonizada el 8 de diciembre de 1933. 
Actualmente más de 6 millones de peregrinos y visitantes 
acuden cada año, de los cuales. Tiempo libre para conocer 
la Basílica y la Gruta de la Inmaculada Concepción. Cena 
y alojamiento.

DOMINGO: LOURDES - VALLE DE ARÁN - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia España, deteniéndonos en primer 
lugar en Vielha, capital de una de las regiones montañosas 
más hermosas de España, “El Valle de Arán”, en el corazón 
de los Pirineos y en cuyo entorno se encuentran algunas 
de las mejores instalaciones de esquí españolas, como 
por ejemplo Baqueira Beret. Tiempo libre para disfrutar, 
no solamente de la animada vida de la población con sus 
numerosos comercios de todo tipo, bares y restaurantes, 
sino también de la belleza de los paisajes que desde ella 
se divisan. Seguidamente atravesaremos el túnel de Mon-
taña de Vielha, importante obra de ingeniería que con sus 
5.230 m de longitud nos facilita la circulación por los Pi-
rineos. Llegada a Barcelona considerada como una de las 
ciudades más hermosas de España en este viaje. Traslado 
al hotel y resto del día libre para un primer contacto con la 
Ciudad Condal. Cena y alojamiento.

LUNES: BARCELONA 
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, las Ram-
blas, Montjuic muy famoso por ser un lugar emblemático 
durante la celebración de las olimpiadas en 1.992, el puer-
to, el exterior de la Sagrada Familia, etc. Tarde libre o si 
lo desea conoceremos opcionalmente uno de los lugares 
más hermosos y emblemáticos de la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña: El Parque Natural de Montserrat; un lugar 
mágico, donde se encuentra el bellísimo santuario dedi-
cado a la Virgen de Montserrat, conocida popularmente 
como “La Moreneta”, un lugar tradicional de peregrina-
ción desde el siglo XIII, situado en un entorno tan bello 
que debido al aspecto afi lado y único de sus rocas, pa-
recen que hayan sido esculpidas. Tras esta visita opcional 
se regresará a Barcelona para seguir disfrutando de esta 
bellísima ciudad. Alojamiento.

MARTES: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española, una de las ciudades más alegres y cos-
mopolitas de Europa. Resto del día libre para disfrutar de 

los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas” Alojamiento. 

 (*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto 
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, inclu-
yendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de 
ferrocarriles y viceversa.

MIÉRCOLES: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica: Gran Vía, la Calle y Puerta 
de Alcalá, Castellana, las Fuentes de Cibeles y de Neptuno, 
la Plaza de España y el monumento a Cervantes y el Qui-
jote, etc. Tarde libre. Posibilidad de efectuar una excursión 
(opcional) a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada 
por la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad 
entre las civilizaciones 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 patrimonio artístico y pasearemos por sus 
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la en-
trada al interior de la Catedral, considerada como una de 
las obra maestras del arte español. Alojamiento.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6397

JUEVES: MADRID - FÁTIMA - LISBOA 
Desayuno. Salida hacia Fátima, ciudad que se hizo célebre 
gracias a la aparición de la Virgen María a tres pastorcillos 
en la Cueva de Iria, el 13 de mayo de 1917. Tiempo libre para 
conocer este importante centro mariano, que constituye 
uno de los lugares de peregrinación más importantes del 
mundo. Continuación a Lisboa. Resto del día libre para un 
primer contacto con esta bella ciudad y disfrutar de su 
gente y sus plazas y rincones. 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 célebre y típico barrio de Alfama, el 
Carmo, la famosa plaza del Rosio, etc. Tarde libre, o si lo 
desea realizar una interesante excursión opcional a la Cos-
ta de Lisboa para conocer las ciudades de Estoril, famosa 
por su casino, Cascáis, pueblo de pescadores y la mag-
nífi ca población de Sintra en el interior, rodeada de una 
magnifi ca y frondosa sierra y destacando por sus fabulo-
sos Palacios. Visita del Palacio Nacional con sus célebres 
chimeneas. Regreso a Lisboa. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6396
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA:
02 , 16 JUN / 07, 21 JUL / 08 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6396 Londres - Lisboa
Tentación 17 3 2.025 2.545
ST6397 Londres - Madrid
Tentación 15 3 1.780 2.230

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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 Londres 
· Panorámica de París
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de Barcelona
· Panorámica de Lisboa

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Eurotúnel 
· Valle del Loira 
· Chambord
· Lourdes
· Valle de Arán
· Fátima

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*
Burdeos Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3*
 Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
Lourdes Miramont Centro 3*
 Helgon Centro 4*
Barcelona  Catalonia Park Güell Ciudad 3*
 Catalonia Sagrada Familia Ciudad  3*
Madrid Holiday Inn Pirámides Ciudad 3*
 Nh Alberto Aguilera Ciudad 3*
Lisboa  Ibis Jose Malhoa Ciudad 2*
 Altis Park Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST6397

LONDRES, PARIS, LOURDES Y MADRID
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ST6398  ST6399

EUROPA MISTERIOSA Y LISBOA EUROPA MISTERIOSA

remos el túnel de Montaña de Vielha, que con sus 5.230 
m de longitud nos facilita la circulación por los Pirineos. 
Llegada a Barcelona. Cena y alojamiento.

LUNES: BARCELONA 
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, las 
Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la Sagrada 
Familia, etc. Tarde libre o excursión opciona al Parque 
Natural de Montserrat; un lugar mágico, donde se en-
cuentra el santuario de la Virgen de Montserrat. Tras esta 
visita opcional se regresará a Barcelona. Alojamiento.

MARTES: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española, una de las ciudades más alegres y cos-
mopolitas de Europa. Resto del día libre para disfrutar de 
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas”. Alojamiento. 

 (*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto 
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, inclu-
yendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de 
ferrocarriles y viceversa.

MIÉRCOLES: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica: Gran Vía, la Calle y Puerta 
de Alcalá, Castellana, las Fuentes de Cibeles y de Neptuno, 
la Plaza de España, etc. Tarde libre. Excursión opcional a 
Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús y paseare-
mos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, inclu-
yendo la entrada al interior de la Catedral. Alojamiento.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6399

JUEVES: MADRID - FÁTIMA - LISBOA 
Desayuno. Salida hacia Fátima. Tiempo libre para conocer 
este importante centro mariano, que constituye uno de 
los lugares de peregrinación más importantes del mundo. 
Continuación a Lisboa. Resto del día libre. Alojamiento.

VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, barrio de Alfama, el Carmo, 
la famosa plaza del Rosio, etc. Tarde libre, o excursión op-
cional a la Costa de Lisboa para conocer las ciudades de 
Estoril, Cascáis y Sintra en el interior, visitando el Palacio 
Nacional con sus célebres chimeneas. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino la ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6398

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6398 13 3 1.500 $

ST6399 11 3 1.290 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

MARTES: PARÍS
Llegada a París. Traslado al hotel y resto del día libre. Si lo 
desea 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.

MIÉRCOLES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: 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 y también conoceremos los Aparta-
mentos de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al 
cabaret Le Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Versa-
lles y sus jardines, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor. En la tarde, en otra visita opcional podrá 
conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame, y realizar un paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, deteniéndonos 
en Chambord, espectacular edifi cio, supuestamente dise-
ñado por Leonardo Da Vinci en el s XVI y que es el más 
impresionante de todos en su exterior. Tiempo libre. Con-
tinuación a Burdeos, la capital de la región francesa de 
Aquitania. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BURDEOS - LOURDES 
Desayuno. Salida hacia el departamento francés de Los 
Pirineos Atlánticos, en donde recorreremos paisajes idíli-
cos hasta llegar a Lourdes, ciudad visitada por miles de 
peregrinos diariamente desde que en el siglo XIX se pro-
dujo la aparición de la Virgen a la pastorcilla Bernadette 
Soubirous. Tiempo libre para conocer la Basílica y la Gruta 
de la Inmaculada Concepción. Cena y alojamiento.

DOMINGO: LOURDES - VALLE DE ARÁN - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia España, deteniéndonos en primer 
lugar en Vielha, capital de una de las regiones montañosas 
más hermosas de España, “El Valle de Arán”, en cuyo en-
torno se encuentran algunas de las mejores instalaciones 
de esquí españolas. Tiempo libre. Seguidamente atravesa-

PRECIOS EN USD POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA: 
06 , 20 JUN / 11, 25 JUL / 12 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6398 París - Lisboa
Tentación 13 3 1.500 1.880
ST6399 París - Madrid
Tentación 11 3 1.290 1.600

PALALACIAC O DE CHAMAMBOBORD ·D VAVALLELLE DEDEL LLL OIROIRAA

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París  Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Burdeos Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3*
 Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
Lourdes Miramont Centro 4*
 Helgon Centro 4*
Barcelona  Catalonia Park Güell Ciudad 3*
 Catalonia Sagrada Familia Ciudad  3*
Madrid Holiday Inn Pirámides Ciudad 3*
 Nh Alberto Aguilera Ciudad 3*
Lisboa  Ibis Jose Malhoa Ciudad 2*
 Altis Park Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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 Lisboa

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Valle del Loira · Chambord · Lourdes · Valle de Arán
· Fátima
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ST6162

LONDRES Y PAISES BAJOS

VIERNES: BRUSELAS - 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: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, 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 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

ST6162 9 2 1.100 $

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
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6162 Londres - Frankfurt
Tentación 9 2 1.170 1.410 1.100 1.340
Selección 9 2 1.340 1.660 1.240 1.560
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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 de interés 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 Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6163  
LONDRES, PAISES BAJOS Y PARÍS I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6163 12 2 1.440 $

ST6164 13 2 1.530 $

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 - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital de Bélgica: la Grand Place con las Casas 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 posi-
bilidad de realizar una visita panorámica guiada opcional 
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Llegada a 
Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente un in-
olvidable paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde 
sus canales. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam la Iglesia de 
San Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos una 
fábrica de tallado de diamantes. Resto del día libre o ex-
cursión 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. 
Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro del cas-
co antiguo, con sus casas patricias del s.XV. Alojamiento.

VISVISTTAA DEE E LA LA CIUCIUDADDA  · LONONLONLO DREDD S
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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 “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica de la elegante capital fran-
cesa: 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 edificio primitivo, mandando 
construir, entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin 
duda la sala más impresionante, y que sirvió como esce-
nario para la firma del Tratado de Versalles. Destacan así 
mismo la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra, las 
habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se con-
serva tal y como la dejó María Antonieta al abandonar el 
palacio en 1789. 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 cabaret 
Le Lido o al Paradis Latin. 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 y también conoce-
remos los Apartamentos de Napoleón. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino y fin de nues-
tros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6163

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, recorrer las calles de la moda o pasear por los 
diferentes barrios de la capital del Sena, desde el tradicio-
nal barrio de Le Marais, donde se encuentra la bellísima 
plaza de los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las 
finanzas de La Defense, donde han dejado su sello los más 
importantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus impo-
nentes construcciones, donde destaca el Gran Arco de la 
Defense. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino y fin de nues-
tros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6164

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA 
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA 
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6163 Londres - París
Tentación 12 2 1.550 1.895 1.440 1.785
Selección 12 2 1.860 2.320 1.650 2.110
ST6164 Londres - París
Tentación 13 2 1.660 2.040 1.530 1.910
Selección 13 2 2.030 2.535 1.770 2.275

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet 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 de interés 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 Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3* 
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Amsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S 
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4* 
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4* 
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3* 
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST6163  ST6164

LONDRES, PAISES BAJOS Y PARÍS I LONDRES, PAISES BAJOS Y PARÍS II

Frankfurt

Londres

París

1

3

3 ó 4

Ámsterdam2

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA

ALEMANIA

FRANCIA

Bruselas1

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
AMBOS ITIN.
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ST6165  ST6166

TRIÁNGULO EUROPEO I TRIÁNGULO EUROPEO II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6165 14 2 1.670 $

ST6166 13 2 1.560 $

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 “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, 
una de las más bellas del mundo, la Opera de Garniel, 
símbolo de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, Barrio de Saint German, los Bulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Lu-
xemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del 
Louvre, donde se encuentra una maravillosa colección ar-
tística, 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-estadou-
nidense IE Ming Pie, que da acceso al museo y también 
conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la no-
che, tendrá la oportunidad de asistir opcionalmente a los 
cabarets de Le Lido o Paradis Latin. 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 - 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: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado flotante de flores, 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 firme 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 edificio más alto del mundo hasta finales 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 financiera 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 ST6166

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 millón 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 histórico, 
ya que durante siglos ha sido el lugar de coronación de 25 
reyes de Francia. Tiempo libre para pasear por sus elegan-
tes 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 estatutaria y sus 
bellísimas vidrieras, que realzan la esbeltez de la construc-
ción. Continuación a París. Tiempo libre. Visita opcional de 
París iluminado, en la que comprenderemos, porque París 
es considerada como una de las ciudades más hermosas 
del mundo. 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 ST6165

Bicicletas junto al canal · Ámsterdam

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA 
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA 
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6165 París - París
Tentación 14 2 1.800 2.215 1.670 2.085
Selección 14 2 2.160 2.710 1.900 2.450
ST6166 París - Frankfurt
Tentación 13 2 1.700 2.080 1.560 1.940
Selección 13 2 2.000 2.505 1.770 2.275

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet 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 de interés 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 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2* 
 Ibis Bagnolet (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
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3* 
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Amsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S 
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4* 
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Frankfurt

Londres

París
1

3

4 + 1

Ámsterdam2

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA

ALEMANIA

FRANCIA

Bruselas1

FIN
ITIN. ST6165

FIN
ITIN. ST6166INICIO

AMBOS ITIN.
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ST6168  
LISBOA, MADRID, PARÍS Y BENELUX 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6168 13 2 1.700 $

ST6169 11 2 1.500 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6168

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 ciudad. 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 ST6169

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 Puerta del Sol, la Gran Vía, Ca-
lle 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 “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: 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, en la que además conoceremos los Apartamentos 
de Napoleón. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - 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 - 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. 
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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: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio 
Real, la Iglesia 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.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6168 Lisboa - Frankfurt
Tentación 13 2 1.780 2.160 1.700 2.080
Selección 13 2 2.120 2.625 1.940 2.445

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6169 Madrid - Frankfurt
Tentación 11 2 1.550 1.860 1.500 1.810
Selección 11 2 1.850 2.265 1.710 2.125

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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 Lisboa
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de París
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam
· Crucero por el Rhin

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Sana Malhoa (S) Ciudad 4*
 Sana Metropolitan (S) Ciudad 4*
 Ibis Jose Malhoa (T) Ciudad 2*
 Altis Park (T) Ciudad 4*
Madrid Exe Moncloa (S) Ciudad 4*
 Mayorazgo (S) Centro 4*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Nh Alberto Aguilera (T) Ciudad 3*
París Novotel Paris Est(S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet(T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas(T) Periferia 2*
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST6169

MADRID, PARÍS Y BENELUX
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ST6170

LONDRES, PARÍS Y BENELUX

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6170 12 2 1.380 $

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 Paris Iluminado. Alojamiento.

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

MARTES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica de la capital francesa: las Pla-
zas 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 Versalles. Destacan así mismo la capilla, los 
salones de la Paz y de la Guerra, las habitaciones del rey y 
la Cámara de la Reina, que se conserva tal y como la dejó 
María Antonieta al abandonar el palacio en 1789. Fue sím-

bolo de la monarquía francesa en su esplendor y el mode-
lo para las residencias reales en toda Europa. Por la noche, 
asistencia opcional al cabaret Le Lido o al Paradis Latin. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nues-
tro guía local opcionalmente el famoso 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, otro de los símbolos de 
París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de coro-
nación 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 y también conoceremos los Apar-
tamentos de Napoleón. Alojamiento.

LA LALA LALLALLLLA MADMADMADADDDDDMADMADDDDDDDMADM DMADDDELEELEELEELEELEELEELEEELEELEELL INNNEINENENNEINNEE ··· PARPARPARPARPARPARARPARPAA ÍSÍSÍSÍSÍSÍSÍSÍSÍSÍSÍS

MUSMUSMUSM SSEOEOEOOEOOO MAUMAMAUMAMAUUURITRRITRITSHUSHUSHUUH IS SIS IS Y PY PPY PALAALALAALACIOCIOIOCC BBINNEN NHOF · LAL  HAYA



PARÍS · PAÍSES BAJOS · LONDRES� 187

JUEVES: PARÍS - 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 - 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: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, 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 
realizaremos un agradable crucero por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-
rísticos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi nancie-
ra de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de co-
ronación 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.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6170 Londres - Frankfurt
Tentación 12 2 1.460 1.805 1.380 1.725

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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 de interés 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*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine Centro 3*
Amsterdam Ibis Amsterdam Airport Aeropuerto 3*S
Frankfurt Mercure Residenz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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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.

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 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 eventualmen-
te la tarde del día anterior) Tarde libre. Si lo desea podrá 
realizar una interesante excursión opcional fuera de Lon-
dres 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 y una 
de las residencias ofi ciales la monarquía británica desde 
hace 900 años. Conoceremos 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 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido 
Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apar-
tamentos de Estado, con importantes obras de grandes 
artistas. 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.

ST6167

PARÍS Y LONDRES 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6167 9 - 990 $

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 
fascinante iluminación, las calle donde se encuentran los 
grandes de la moda, el río Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, 
una de las más bellas del mundo, la Opera de Garniel, 
símbolo de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, Barrio de Saint German, los Bulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Lu-
xemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del 
Louvre, donde se encuentra una maravillosa colección ar-
tística, 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-estadou-
nidense IE Ming Pie, que da acceso al museo y también 
conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la no-
che, tendrá la oportunidad de asistir opcionalmente a los 
cabarets de Le Lido o Paradis Latin. 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 
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 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6167 París - Londres
Tentación 9 - 1.100 1.340 990 1.230
Selección 9 - 1.300 1.620 1.100 1.420
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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 de interés comentados por nuestro guía 
· Canal de la Mancha

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
 Ibis Bagnolet (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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ST6171  ST6172

PARÍS Y BENELUX I PARÍS Y BENELUX II

Real, la Iglesia 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 
bella Catedral gótica. En la tarde realizaremos un cruce-
ro por el Rhin. Desembarque y continuación a Frankfurt, 
capital financiera 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 ST6171

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. Visita 
opcional de París iluminado, en la que comprenderemos, 
porque París es considerada como una de las ciudades 
más hermosas del mundo. 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 ST6172

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6171 9 2 950 $

ST6172 10 2 1.060 $

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 “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: Torre Eiffel, 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, 
y además conoceremos los Apartamentos de Napoleón. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - 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 - 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 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: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado flotante de flores, la Plaza Dam, el Palacio 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA 
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA 
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6171 París - Frankfurt
Tentación 9 2 1.020 1.260 950 1.190
Selección 9 2 1.270 1.590 1.110 1.430
ST6172 París - Paris
Tentación 10 2 1.130 1.405 1.060 1.335
Selección 10 2 1.430 1.800 1.230 1.600

Beaterio y el lago del amor · Brujas

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet 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 de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· 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* 
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3* 
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Amsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S 
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4* 
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Frankfurt

París
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ST6173  
LISBOA, MADRID, PARÍS Y LONDRES 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6173 16 3 1.830 $

ST6174 13 2 1.500 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6173

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 ST6174

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 Puerta del Sol, 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 nu-
merosas terrazas que salpican la ciudad, disfrutando de 
la animación callejera de Madrid 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 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 “LA CIUDAD LUZ”
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 y también conocere-
mos los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, tendrá 
la oportunidad de asistir opcionalmente a los cabarets de 
Le Lido o Paradis Latin. 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 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. 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.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6173 Lisboa - Londres
Tentación 16 3 1.950 2.435 1.830 2.315
Selección 16 3 2.320 2.965 2.080 2.725

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6174 Madrid - Londres
Tentación 13 2 1.620 2.000 1.500 1.880
Selección 13 2 1.900 2.405 1.700 2.205

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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 de interés 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*
 Altis Park (T) Ciudad 4*
 Sana Malhoa (S) Ciudad 4*
 Sana Metropolitan (S) Ciudad 4*
Madrid Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Weare Chamartín (T) Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (S) Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bordeaux Le Lac (T) Ciudad 3*
París B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
 Ibis Bagnolet (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.

ST6174

MADRID, PARÍS Y LONDRES

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
ITIN. ST6174

INICIO
ITIN. ST6173
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ST6175  ST6176

PARÍS, HOLANDA Y BÉLGICA PAÍSES BAJOS

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: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio 
Real, Buewe Kerk y el Monumento Nacional, la Iglesia de 
San Nicolás, el barrio judío del siglo XVII, etc. También vi-
sitaremos una fábrica de tallado de diamantes. (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 Rijksmuseum, donde se encuentran al-
gunas de las obras más importes de los grandes artistas 
fl amencos. (Cena Opción TI). Alojamiento.

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

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. Y seguidamente nos 
dirigiremos a Rotterdam. Tiempo libre en las tres ciuda-
des. Si lo desea 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: 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, Visita panorámica: el 
ayuntamiento; el matadero, la Catedral de Nuestra Señora 
de Amberes, etc. Continuación a Malinas. Visita panorá-
mica: 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.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6175 12 2 1.600 $

ST6176 8 2 940 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6175

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 “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: 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 y tam-
bién conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la 
noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de los 
espectáculos más simbólicos de París asistiendo opcional-
mente al cabaret Le Lido o al Paradis Latin. 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 ST6176

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

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 04 MAY / 19 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6175 París - Bruselas
Selección 12 2 1.600 2.060

TEMPORADA 08 MAY / 23 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6176 Amsterdam - Bruselas
Selección 8 2 940 1.215
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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 · Panorámicas de Ámsterdam, 
Bruselas, Amberes y Malinas

Otros lugares de interés 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 Frankfurt  Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Amsterdam Westcord Amsterdam Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Hotel 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: 220 $.

Frankfurt

París

1

3

Ámsterdam3

HOLANDA

BÉLGICA

ALEMANIA

FRANCIA

Bruselas 3

FIN
AMBOS ITIN.
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ST6177  ST6178

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: la Grand Place, con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y sobre todo el Ayuntamiento; 
construido entre 1402 y 1455, el Manenken-Pis, Barrio de 
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Continua-
ción a Brujas, en la que disfrutará descubriendo el encanto 
de sus casas y canales. (Almuerzo Opción TI). Seguida-
mente 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 bauti-
zado Carlos V, la Torre Belfort, etc. Visita guiada (Opción 
TI) de ambas ciudades. Regreso a Bruselas. (Cena Opción 
TI) Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - 
BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, Visita panorámica: el 
ayuntamiento; el matadero, la Catedral de Nuestra Señora 
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 Ayuntamiento; la 
Catedral de San Romualdo, etc. Regreso a Bruselas (Al-
muerzo 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 Sa-
lón de los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Mi-
guel y el Gran Beaterio. Regreso a Bruselas. 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

ST6177 10 2 1.200 $

ST6178 9 2 1.100 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6177

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 - 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 ST6178

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: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio 
Real, Buewe Kerk y el Monumento Nacional, la Iglesia de 
San Nicolás, el barrio judío del siglo XVII, etc. También vi-
sitaremos una fábrica de tallado de diamantes. (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 Rijksmuseum, donde se encuentran al-
gunas 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 07 MAY / 22 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6177 Frankfurt - Frankfurt
Selección 10 2 1.200 1.570

TEMPORADA 08 MAY / 23 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6178 Amsterdam - Frankfurt
Selección 9 2 1.100 1.420

CENCENCENCENENCENENEECENTROTROTRORTROTRTROTR HIHHHIHHIHIHIHIH STÓSTÓSTÓSTÓSTÓSTÓSTÓSTÓSTÓSTÓÓSTÓSTÓSTÓSTÓSTÓSTTÓTSTÓRICRICRICRICRICO ·O ·OO OOO ·OOOO O O ·OOO ·OO FRFRFFRFRFRFFRFRANKANKANKANKNKN FURFURFURTTT

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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 · Panorámicas de 
Ámsterdam, Bruselas, Amberes, Malinas y Luxemburgo

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt  Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Amsterdam Westcord Amsterdam Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Hotel 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: 220 $.

Frankfurt
1 + 1

Ámsterdam3

HOLANDA
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ALEMANIA

Bruselas 3
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ST6179  
ALEMANIA, PAISES BAJOS Y PARÍS 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6179 13 2 1.740 $

ST6180 12 2 1.610 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6179

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 - COLONIA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacía el Valle Bajo del Mosela, donde 
visitaremos uno de los más famosos castillos alemanes, el 
Burg Eltz. Continuación a Colonia. Tiempo libre. Finalmen-
te llegaremos a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha por 
los canales. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6180

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. Posibilidad de realizar opcionalmente un pa-
seo en lancha por los canales, que le permitirá adentrarse 
en la mágia de esta ciudad. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, la Iglesia de 
San Nicolás, el barrio judío del siglo XVII, etc. También vi-
sitaremos una fábrica de tallado de diamantes. (Almuerzo 
Opción TI) Tarde libre para descubrir otros aspectos de la 
ciudad. (Cena Opción TI). Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre o excursiones opcionales como por 
ejemplo visitar la 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.

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. Y seguidamente nos 
dirigiremos a Rotterdam. Tiempo libre en las tres ciuda-
des. Si lo desea 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: 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, Visita panorámica: el 
ayuntamiento; el matadero, la Catedral de Nuestra Señora 
de Amberes, etc. Continuación a Malinas. Visita panorá-
mica: 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 - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo 
en el que conoceremos su capital, en la que se encuentran 
varias instituciones de la Unión Europea. Visita panorámi-
ca en la que descubriremos la zona de las instituciones 
europeas, las calles del casco antiguo, destacando entre 
otros lugares 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. Tiempo libre. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Francia, en donde pasaremos 
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por las tierras en las que se desarrolló la famosa Batalla 
de Verdun entre Alemania y Francia, durante la I Guerra 
Mundial. Llegaremos a Reims, la capital de la Región de. 
Tiempo libre para pasear por sus elegantes calles y des-
cubrir 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 lu-
gar de coronación de 25 reyes de Francia. Continuación 
a París. Tiempo libre. Visita opcional de París iluminado. 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y 
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, los jar-
dines de Luxemburgo, el barrio de St-Germain, los gran-
des bulevares, etc. En la tarde realizaremos una excursión 
opcional al Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía 

francesa en su esplendor y modelo para las residencias 
reales de toda Europa. Por la noche, asistencia opcional al 
cabaret Le Lido o El Paradis Latin. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre o Si lo desea en la mañana se realizará 
una visita opcional al Museo del Louvre y a los Aparta-
mentos de Napoleón. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer el famoso Barrio Latino, 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.

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.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 07 MAY / 22 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6179 Frankfurt - París
Selección 13 2 1.740 2.245

TEMPORADA 08 MAY / 23 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6180 Amsterdam - París
Selección 12 2 1.610 2.070

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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 · Panorámicas de 
Ámsterdam, Bruselas, Amberes, Malinas, Luxemburgo 
y París

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

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

ST6180

PAISES BAJOS Y PARÍS

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: 220 $.

FrankfurtParís
1 + 1
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ST6181  
LONDRES, PARÍS, HOLANDA Y BÉLGICA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6181 15 2 2.170 $

ST6182 16 2 2.280 $

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 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 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 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 
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 “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: 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 Samo-
tracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal 
realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo y también conoceremos los 
Apartamentos de Napoleón. Por la noche, tendrá la opor-
tunidad de conocer alguno de los espectáculos más sim-
bólicos de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le 
Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al Pala-
cio 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 Es-
pejos, 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 
y las habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se 
conserva tal y como la dejó María Antonieta al abandonar 
el palacio en 1789. 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 co-
nocer con nuestro guía local el famoso 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, otro de los símbolos de 

París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de coro-
nación 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 - COLONIA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacía el Valle Bajo del Mosela, donde 
conoceremos uno de los más famosos 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 y que se ha mantenido como propie-
dad de la misma familia desde hace más de 30 genera-
ciones. Durante nuestra visita, conoceremos dos de las 
tres secciones del castillo ya que la tercera sigue siendo 
la residencia ancestral de la familia Eltz. Continuación a 
Colonia. Tiempo libre para conocer el centro histórico de 
esta ciudad, donde destaca su catedral. Tiempo libre. Con-
tinuación a Ámsterdam. Tiempo libre o posibilidad de dar 
un paseo opcional en lancha, descubriendo Ámsterdam 
desde sus canales, conociendo entre otros lugares el fa-
moso Barrio Rojo, el canal de los Príncipes, donde vere-
mos 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: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, 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. También visitaremos una fábrica de ta-
llado de diamantes, donde se asistirá a una demostración 
de la talla de diamantes. (Almuerzo Opción TI) Tarde libre 
para descubrir otros aspectos de la ciudad o visitar alguno 
de sus museos. (Cena Opción TI). Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el 
tiempo realizando alguna de nuestras excursiones opcio-
nales que le darán una completa imagen de estas tierras 
y sus gentes, como por ejemplo: Visitar la impresionante 
Subasta de Flores de Aalsmeer, que recibe anualmente 
más de 200.00 visitantes, donde los grandes comer-
ciantes del sector pujan por fl ores y plantas de todas las 
nacionalidades, conocer Zaanse Schans, conocido popu-
larmente como el pueblo de los molinos, donde encontra-

MMMMMUSMUMUSMUSMUSMUSUSMUSMUSMUMUSMUMMUSMMMMMMMMMM EOEOEOEOOEOEOEOEOEOEOEOEOEOOEOEOOOOOO D'OD'OD'OD'OD'OOD'OD'OOD'OD'OOOOOOOOORRRRRSARSARSRSARSARSARRRRSRSARR Y ·Y ·Y ·Y ·Y ·Y · PAPAAPAAARÍSRÍSRÍSRÍSRÍSRÍSÍ



PARÍS · PAÍSES BAJOS · LONDRES� 197

remos una reproducción 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, donde veremos la perfecta armonía existente, 
entre las diferentes comunidades culturales y religiosas, 
en los Países Bajos: Marken, de religión protestante, don-
de 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 
encuentro de peregrinos y misioneros y hoy en día, ade-
más de realizar compras interesantes, podrá degustar pla-
tos 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 por-
celana 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 industrial de Holan-
da y que cuenta con uno de los mayores puertos del mun-
do (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. Con-
tinuación a Bruselas. Tiempo libre en el que le recomen-
damos 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: la Grand Place, con las Ca-
sas 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 es-
tatua del arcángel San Miguel, patrón de Bruselas, ven-
ciendo el Diablo; el Manenken-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 facha-
da, así como los remates dorados de su tejado le dan 
una vistosidad especial al edifi cio); el matadero, la Ca-
tedral 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 mun-
do, etc. Continuación 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 carillones 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 Mar-
garita 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 eco-
nómico, gracias a los tratados con Inglaterra, en los que 
favorecía el comercio de los tejidos fl amencos; la Cate-
dral 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 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 ST6181

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: 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. Tiempo libre para conocer 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 ST6182

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 01 MAY / 16 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6181 Londres - Bruselas
Selección 15 2 2.170 2.770
ST6182 Londres - Frankfurt
Selección 16 2 2.280 2.925

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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
· Crucero por el Rhin
· Visita al Castillo de Burg Eltz
· Panorámica de Ámsterdam 
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Amberes
· Panorámica de Malinas
· Panorámica de Luxemburgo

Otros lugares de interés 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 Frankfurt  Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Amsterdam Westcord Amsterdam Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Hotel Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST6182

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 entrada 
a Madurodam.
Visita guiada de Brujas y Gante.
Por un suplemento adicional de: 220 $.

Frankfurt

Londres

París

1 + 1

3

3

Ámsterdam3

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA

ALEMANIA

FRANCIA

Bruselas3

FIN
ITIN. ST6181

FIN
ITIN. ST6182

INICIO
AMBOS ITIN.
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ST6183  ST6184

EUROPA MÁGICA FRANKFURT Y LOS PAISES BAJOS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6183 16 4 2.180 $

ST6184 9 2 1.115 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6183

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.

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 Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, 
exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Pa-
seo 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 terra-
zas que salpican la ciudad, disfrutando de la animación 
callejera de Madrid 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 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, en el que disfru-
taremos admirando sus hermosos valles y montañas y, a 
continuación, entraremos en territorio francés, recorrien-
do la reserva natural 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 de calidad y reconoci-
miento internacional. 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 “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: 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 Elí-
seos, 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 opcio-
nal 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 realizada por el arquitecto chino-es-
tadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y 
también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. 
Por la noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno 
de los espectáculos más simbólicos de París asistiendo 
opcionalmente al cabaret Le Lido o al Paradis Latin. Alo-
jamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al Pala-
cio 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 Es-
pejos, 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 
y las habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se 
conserva tal y como la dejó María Antonieta al abandonar 
el palacio en 1789. 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 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 - CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champag-
ne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los 
reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos 
un agradable crucero por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos característicos de 
la región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque 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.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6184

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.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: FRANKFURT - 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 y que se ha man-
tenido como propiedad de la misma familia desde hace 
más de 30 generaciones. Durante nuestra visita, cono-
ceremos dos de las tres secciones del castillo ya que la 
tercera sigue siendo la residencia ancestral de la familia 
Eltz. Continuación de nuestro recorrido hasta Colonia. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de esta ciu-
dad, donde destaca su maravillosa catedral. Tiempo libre. 
Continuación a Ámsterdam. Tiempo libre o posibilidad de 
realizar opcionalmente un paseo en lancha, descubriendo 
Ámsterdam desde sus canales, conociendo entre otros lu-
gares el famoso Barrio Rojo, el canal de los Príncipes, don-
de 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 alo-
jamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, 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. También visitaremos una 
fábrica de tallado de diamantes, donde se asistirá a una 
demostración de la talla de diamantes y una exposición de 
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los distintos tipos de piedras preciosas. (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 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. Les recomendamos aprovechar el 
tiempo realizando alguna de nuestras excursiones opcio-
nales que le darán una completa imagen de estas tierras 
y sus gentes, como por ejemplo: Visitar la impresionante 
Subasta de Flores de Aalsmeer, que recibe anualmente 
más de 200.00 visitantes, donde los grandes comer-
ciantes del sector pujan por fl ores y plantas de todas las 
nacionalidades, conocer Zaanse Schans, conocido popu-
larmente como el pueblo de los molinos, donde encon-
traremos una reproducción fi el de la vida en la comarca 
del Zaan. Paseando entre las tradicionales casas de ma-
dera, 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 protes-
tante, 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; origi-
nariamente 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 encuentro 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 pala-
cios 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, preciosa 
ciudad conocida por su bella porcelana azul y sus calles 
llenas de fl ores, llenas de encanto, tiempo libre, y conti-
nuación a Rotterdam. Tiempo libre para conocer el cora-
zón 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 visita panorámica 
(Opción TI) de estas ciudades con guía local incluyendo 
la entrada al Parque de Madurodam, donde podrá ad-
mirar los monumentos más importantes de Los Países 
Bajos a una escala perfecta. Continuación a Bruselas. 
Tiempo libre en el que le recomendamos realizar un pa-
seo por el centro de la ciudad para conocer la Grand 
Place iluminada. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más destaco de la ciu-
dad: la Grand Place, símbolo de Bruselas y donde se en-

cunetran 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 re-
mata con una estatua del arcángel San Miguel, patrón de 
Bruselas, venciendo el Diablo; el Manenken-Pis; estatua de 
bronce de unos cincuenta centímetros; Barrio de Sablon, 
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. A continuación rea-
lizaremos 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 Jesu-
cristo, etc. (Almuerzo Opción TI). Seguidamente realiza-
remos 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 bautizado 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 con detalles italianos y fl amencos (la multitud de 
banderas que adornan su fachada, así como los remates 
dorados de su tejado le dan una vistosidad especial al 
edifi cio); el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de 
Amberes, declarada 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. Continuación 
a Malinas, antigua capital de los Países Bajos en época 
de los duques de Borgoña y hoy en día la capital ecle-
siástica de Bélgica, además de la ciudad de los carillones 
y los tapices. Visita panorámica de la ciudad en la que 
destacan la Plaza Mayor, llena de edifi cios con elegan-
tes fachadas 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 
tratados 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 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, 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.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 30 ABR / 15 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6183 Madrid - Bruselas
Selección 16 4 2.180 2.825

TEMPORADA 07 MAY / 22 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6184 Frankfurt - Bruselas
Selección 9 2 1.115 1.435

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Novotel Madrid Center  Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu  Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons  Centro 4*
París Novotel Paris Est  Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine  Periferia 4*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt  Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Amsterdam Westcord Amsterdam Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Hotel 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 9 comidas (It. St6183) y 7 
comidas (It. St6184) 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: 220 $.
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ST6156  
HOLANDA, FLANDES Y LA RUTA DE CARLOMAGNO 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6156 13 9 1.900 $

ST6157 9 8 1.305 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6156

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 - COLONIA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacía el Valle Bajo del Mosela, donde 
conoceremos uno de los más famosos 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 y que se ha mantenido como propie-
dad de la misma familia desde hace más de 30 generacio-
nes. Durante nuestra visita, conoceremos dos de las tres 
secciones del castillo ya que la tercera sigue siendo la re-
sidencia ancestral de la familia Eltz. Continuación de nues-
tro recorrido hasta Colonia. Tiempo libre para conocer el 
centro histórico de esta ciudad, donde destaca su maravi-
llosa catedral. Tiempo libre. Continuación a Ámsterdam. 
Tiempo libre o 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: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, 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. También visitaremos una 
fábrica de tallado de diamantes, donde se asistirá a una 
demostración de la talla de diamantes y una exposición 
de los distintos tipos de piedras preciosas. Tarde libre para 
descubrir otros aspectos de la ciudad o visitar alguno de 
sus museos, como por ejemplo el Van Gogh o el Rijksmu-
seum, donde se encuentran algunas de las obras más 
importes de los grandes artistas fl amencos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el 
tiempo realizando alguna de nuestras excursiones opcio-
nales que le darán una completa imagen de estas tierras 
y sus gentes, como por ejemplo: Visitar la impresionante 

Subasta de Flores de Aalsmeer, que recibe anualmente 
más de 200.00 visitantes, donde los grandes comer-
ciantes del sector pujan por fl ores y plantas de todas las 
nacionalidades, conocer Zaanse Schans, conocido popu-
larmente como el pueblo de los molinos, donde encontra-
remos una reproducción 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, donde veremos la perfecta armonía existente, 
entre las diferentes comunidades culturales y religiosas en 
los Países 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 ha-
bitantes, y sus rincones pintorescos; originariamente fue 
una isla y actualmente está unido a tierra fi rme por un di-
que y una carretera y Volendam, con una larga tradición 
católica, muy conocido en la antigüedad como lugar de 
encuentro de peregrinos y misioneros y hoy en día, ade-
más de realizar compras interesantes, podrá degustar pla-
tos de pescado, característicos de la región. 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, ciudad conocida por 

su bella porcelana azul y sus calles llenas de fl ores, lle-
nas 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 de-
sea realizar una visita panorámica o 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 realizar 
un paseo por el centro de la ciudad para conocer la Grand 
Place iluminada. Cena y alojamiento

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6157

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

JUEVES: BRUSELAS
Llegada a Bruselas y traslado al hotel. Tiempo libre para 
un primer contacto con la ciudad para conocer la Grande 
Place y la zona que la rodea, llena de locales repletos de 
animación. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: BRUSELAS- BRUJAS- GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; 
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construido entre 1402 y 1455. Destaca la torre de estilo 
gótico de 96 metros de altura, la cual remata con una es-
tatua del arcángel San Miguel, patrón de Bruselas, ven-
ciendo el Diablo; el Manenken-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. Al-
muerzo. Seguidamente realizaremos una parada en Gan-
te, 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 bautizado 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. Visita opcional 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 con detalles italianos y fl amencos (la multitud de 
banderas que adornan su fachada, así como los remates 
dorados de su tejado le dan una vistosidad especial al 
edifi cio); el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de 
Amberes, declarada 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. Continuación 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 carillones y los ta-
pices. Visita panorámica de la ciudad: la Plaza Mayor, llena 
de edifi cios con elegantes fachadas entre los que destaca 
el Ayuntamiento y en donde veremos la estatua de Mar-
garita 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, gra-
cias a los tratados con Inglaterra, en los que favorecía el 
comercio de los tejidos fl amencos; la Catedral de San Ro-
mualdo, con su torre que fue reconocida como patrimonio 
del mundo por la UNESCO. Regreso a Bruselas. Almuerzo 
y tarde libre o excursión opcional a Lovaina en cuya uni-
versidad 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 Sa-
lón de los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Mi-
guel y el Gran Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS - AQUISGRÁN
Desayuno. Salida hacia Dinant, llamada “la hija del Mosa”. 
Subiremos a la ciudadela medieval en tren cremallera y 
tendremos tiempo para conocerla (entradas incluidas). 
Continuación a través de impactantes valles para llegar 
a Durbuy, situada en el valle del río Ourthe y califi cada 
como “la ciudad más pequeña del mundo”, la cual tiene su 
origen en la Edad Media. Continuación hacia Lieja. Tiempo 
libre para recorrer: el casco antiguo, el palacio de los Prín-

cipes-Obispos, Catedral de Saint Paul, el Perron, el Ayun-
tamiento, la estación de ferrocarril realizada por Calatrava, 
etc. Continuación a Aquisgrán. Cena y alojamiento.

LUNES: AQUISGRÁN - COLONIA
Desayuno. Visita panorámica: el casco antiguo con su ca-
tedral, la más antigua del norte de Europa, considerada 
como el monumento principal del arte carolingio y cons-
truida por Carlomagno a fi nales del siglo VIII y continua-
ción a Colonia Almuerzo Y tiempo libre para disfrutar de 
esta ciudad de 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 siglo XIX y fue, 
prácticamente, lo único que quedó en pie tras los bombar-
deos de la II Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

MARTES: COLONIA - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Hoy conoceremos el Rhin, un río estrechamen-
te unido al Sacro Imperio Romano Germánico y a las leyen-
das alemanas. Llegaremos a Coblenza, situada en el cono-
cido “Rincón alemán”, confl uencia del Rhin y el Mosela. 
Tiempo libre y continuación a Boppard, donde tendremos 
tiempo libre en esta población que cuenta además de con 
monumentos históricos, con una gran variedad de casas 
con entramado de madera. A continuación embarcare-
mos para realizar un agradable crucero por el Rhin con 
almuerzo, mientras contemplamos poblaciones, viñedos 
y castillos característicos de la región donde nos encon-
tramos, Renania y continuación a Frankfurt. Tiempo libre 
para conocer el Römerberg, centro del casco antiguo, con 
sus casas patricias del s. XV. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - TREVERIS - LUXEMBURGO
Desayuno. Salida hacia Tréveris, conocida como “la segun-
da Roma” por la importancia política que llegó a alcanzar 
en el Bajo Imperio. Visita panorámica: la Porta Nigra, el 
Aula Palatina, los edifi cios públicos romanos, la catedral 
de San Pedro y la iglesia de Nuestra Señora en Tréveris, 
etc. Almuerzo y continuación a Luxemburgo, capital del 
estado del mismo nombre, es una de las ciudades más 
ricas de Europa, en la que están varias instituciones de la 
Unión Europea: el Tribunal Europeo de Justicia, el Tribunal 
de Cuentas Europeo y el Banco Europeo de Inversiones 
entre otras. Visita panorámica: El Palacio del Gran Duque 
en estilo renacentista-fl amenco, la Catedral de Nuestra 
Señora, las casamatas, etc. Alojamiento.

JUEVES: LUXEMBURGO - BRUSELAS
Desayuno. A primera hora de la mañana se realizará el 
traslado al aeropuerto de Bruselas. Si su vuelo está pre-
visto para este día, es importante recordar que no debe 
reservar vuelos anteriores a las 14:00. En caso de no po-
der conseguir vuelo posterior a la hora indicada, debería 
reservar su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y 
debe solicitar noche extra en Bruselas para ese día. En 
este caso, el traslado será desde Luxemburgo a primera 
hora de la mañana hasta su hotel en Bruselas y le traslada-
remos al día siguiente. al aeropuerto de Bruselas a la hora 
que le indiquemos. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 11 JUN / 17 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6156 Frankfurt - Luxemburgo
Selección 13 9 1.900 2.405

TEMPORADA 15 JUN / 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6157 Bruselas - Luxemburgo
Selección 9 8 1.305 1.625

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario)
· La Haya · Delft · Rotterdam · Brujas · Gante · Dinant 
(Entrada a la ciudadela) · Durbuy · Lieja · Colonia · 
Boppard · Valle del Rhin · Frankfurt.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt  Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Ámsterdam Westcord Amsterdam Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Hotel Centro 3*S
Aquisgrán Mercure Am Europaplatz Ciudad 4*
Colonia Mercure Koeln West Ciudad 4*
 Leonardo Koeln Ciudad 4*
Luxemburgo Novotel Kirchberg Ciudad 4*
 Doubletree by Hilton Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

FIN
AMBOS ITIN. INICIO

ITIN. ST6156
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ST6157

FLANDES Y LA RUTA DE CARLOMAGNO
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ST6158  
LO MEJOR DE HOLANDA Y BÉLGICA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6158 13 10 1.960 $

ST6159 9 5 1.290 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

DOMINGO: ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en al aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo a Ámsterdam. Llegada a Ámsterdam y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Posibilidad de realizar opcional-
mente un paseo en lancha, descubriendo Ámsterdam des-
de 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.

LUNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Plaza Dam, Mercado Flo-
tante de Flores, Canal de Singel, Torre de la Moneda, etc. 
También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes 
en la que nos enseñaran todo el proceso desde la extrac-
ción de la piedra en bruto hasta su conversión en una joya 
de alta calidad. Resto del día libre para seguir conociendo 
la capital de Holanda, considerada como una de las ciuda-
des con más encanto de Europa, en la que se combinan 
las edifi caciones y costumbres de una antigua ciudad de 
comerciantes con las últimas tendencias o aprovechar 
para conocer alguno de sus museos, como por ejemplo el 
Van Gogh o el Rijksmuseum, con algunas de las obras más 
importes de los grandes artistas fl amencos. Alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM - GRAN DIQUE - GIETHOORN - 
ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia el Norte para hacer un recorri-
do que nos permitirá conocer el trabajo de esta nación 
para ganar la tierra al mar. Seguiremos la costa este del 
Ijselmeer con algunas breves paradas pintorescas en los 
nuevos Polders que han creado la nueva provincia de Fle-
voland, 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” (equiva-lentes 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, conocido como la 
Octava Maravilla del Mundo, ya que es una de las grandes 
obras hidráulicas de la historia de la humanidad, que nos 
muestra como a veces el hombre es capaz de vencer las 
fuerzas de la Naturaleza. Regreso a Ámsterdam recorrien-
do los Polders más antiguos de Holanda pasando por pue-
blecitos como Twisk y Opperdoes. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Excursión opcional que le dará una 
completa imagen de la vida en el pasado de la Holanda 
Industrial, la de los pescadores y la comercial. Empezare-
mos por Zaanse Schans, conocido como “El pueblo de los 
Molinos”, donde encontraremos una reproducción fi el de 
la vida en la comarca del Zaan. Pasearemos entre las tra-
dicionales casas de madera, los almacenes y los molinos 
de viento, con la posibilidad de visitar el interior de uno de 
ellos. Continuación hacia Hoorn. Llegada y visita de esta 
ciudad que nos transporta al S.XVII, cuando era una de las 
ciudades más importantes de la Compañía de las Indias 
Orientales en Holanda y por lo tanto uno de los centros del 
comercio en el Norte de Europa; en la actualidad, varias 
docenas de monumentos e iglesias, infunden un ambiente 
histórico único en Holanda. Nuestro recorrido continuará 
hasta la comarca donde se encuentran los pueblos mari-
neros de Volendam, que en la antigüedad fue conocido 
como lugar de encuentro de peregrinos y misioneros con 
una larga tradición católica; debido a su completo aisla-
miento y gracias a la tenaz vitalidad de sus pescadores y 
hoy en día un lugar, donde, además de aprovechar para 
realizar compras interesantes, podrá degustar platos de 
pescado, característicos de la región y Marken población 
con una larga tradición protestante que originariamente 
era una isla y hoy en día unida a tierra fi rme por un dique. 
Un lugar que ha sabido conservar durante siglos su ca-
rácter propio, que todavía hoy podemos distinguir en sus 
calles, sus habitantes, y sus rincones pintorescos. Tiempo 
libre 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, preciosa ciudad co-
nocida por su bella porcelana azul y sus calles llenas de 
fl ores, llenas de encanto, tiempo libre, y continuación a 
Rotterdam. Tiempo libre para conocer el corazón econó-
mico e industrial de Holanda y que cuenta con uno de los 
mayores puertos del mundo (más de 100 Km. de mue-
lles). Si lo desea realizar una visita panorámica opcional 
de estas ciudades con guía local incluyendo la entrada al 
Parque de Madurodam, donde podrá admirar los monu-
mentos más importantes de Los Países Bajos a una es-
cala perfecta. 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 lo más característico de 
la capital belga: la 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 de 96 
metros de altura, la cual remata con una estatua del arcán-
gel San Miguel, patrón de Bruselas, venciendo el Diablo; 
el Manenken-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 disfru-
tará descubriendo el encanto de sus casas y canales, el 
Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt, la Basí-
lica de la Santa Sangre, del siglo XII, donde se guarda la 
reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Almuerzo. 
Seguidamente realizaremos una parada en Gante, con 
mágicos rincones como el Castillo de los Condes de Flan-
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des, la Catedral de San Bavón, obra maestra del arte góti-
co y lugar donde en 1500 fue bautizado 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 opcional 
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 con detalles italianos y fl amencos (la multitud de 
banderas que adornan su fachada, así como los remates 
dorados de su tejado le dan una vistosidad especial al 
edifi cio); el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de 
Amberes, declarada 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. Continuación 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 carillones y los ta-
pices. Visita panorámica de la ciudad en la que destacan la 
Plaza Mayor, llena de edifi cios con elegantes fachadas en-
tre 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 esplen-
dor económico, gracias a los tratados con Inglaterra, en 
los que favorecía el comercio de los tejidos fl amencos; la 
Catedral de San Romualdo, con su torre que fue reconoci-
da como patrimonio del mundo por la UNESCO. Regreso 
a Bruselas. Almuerzo 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, 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 ST6159

DOMINGO: BRUSELAS - DINANT - DURBUY - LIEJA - 
AQUISGRÁN
Desayuno. Salida en dirección a Dinant, llamada “la hija 
del Mosa”. Subiremos a la ciudadela medieval en tren 
cremallera y tendremos tiempo para conocerla (entradas 
incluidas). Continuación a través de impactantes valles 
para llegar a Durbuy, situada en el valle del río Ourthe y 
califi cada como “la ciudad más pequeña del mundo”, la 
cual tiene su origen en la Edad Media. Continuación ha-
cia Lieja. Tiempo libre para recorrer: el casco antiguo, el 
palacio de los Príncipes-Obispos, Catedral de Saint Paul, 
el Perron, el Ayuntamiento, la estación de ferrocarril rea-
lizada por Calatrava, etc. Continuación a Aquisgrán. Cena 
y alojamiento.

LUNES: AQUISGRÁN - COLONIA
Desayuno. Visita panorámica: el casco antiguo con su im-
presionante catedral, la más antigua del norte de Europa, 
considerada como el monumento principal del arte caro-
lingio, mandada construir por el emperador Carlomagno 
a fi nales del siglo VIII. continuación a Colonia Almuerzo 
Y tiempo libre para disfrutar de esta ciudad de 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 siglo XIX y fue, prácticamente, lo único que 
quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. 
Cena y alojamiento.

MARTES: COLONIA - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Durante nuestro recorrido de hoy conocere-
mos el Rhin, un río estrechamente unido al Sacro Imperio 
Romano Germánico y a las leyendas alemanas. Llegare-
mos a Coblenza, situada en el conocido “Rincón alemán”, 
confl uencia del Rhin y el Mosela. Tiempo libre y continua-
ción a Boppard, donde tendremos tiempo libre en esta 
población que cuenta además de con monumentos his-
tóricos, con una gran variedad de casas con entramado 
de madera. A continuación embarcaremos para realizar 
un agradable crucero por el Rhin con almuerzo, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos carac-
terísticos de la región donde nos encontramos, Renania 
y continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer el 
Römerberg, centro del casco antiguo, con sus casas patri-
cias del s. XV. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - TREVERIS - LUXEMBURGO
Desayuno. Salida hacia Tréveris, conocida como “la segun-
da Roma” por la importancia política que llegó a alcanzar 
en el Bajo Imperio. Visita panorámica: la Porta Nigra, el 
Aula Palatina, los edifi cios públicos romanos, la catedral 
de San Pedro y la iglesia de Nuestra Señora en Tréveris, 
etc. Almuerzo y continuación a Luxemburgo, capital del 
estado del mismo nombre, es una de las ciudades más 
ricas de Europa, en la que están varias instituciones de la 
Unión Europea: el Tribunal Europeo de Justicia, el Tribunal 
de Cuentas Europeo y el Banco Europeo de Inversiones 
entre otras. Visita panorámica: El Palacio del Gran Duque 
en estilo renacentista-fl amenco, la Catedral de Nuestra 
Señora, las casamatas, etc. Alojamiento.

JUEVES: LUXEMBURGO - BRUSELAS
Desayuno. A primera hora de la mañana se realizará el 
traslado al aeropuerto de Bruselas. Si su vuelo está pre-
visto para este día, es importante recordar que no debe 
reservar vuelos anteriores a las 14:00. En caso de no po-
der conseguir vuelo posterior a la hora indicada, debería 
reservar su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y 
debe solicitar noche extra en Bruselas para ese día. En 
este caso, el traslado será desde Luxemburgo a primera 
hora de la mañana hasta su hotel en Bruselas y le traslada-
remos al día siguiente. al aeropuerto de Bruselas a la hora 
que le indiquemos. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6158
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 11 JUN / 17 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6158 Amsterdam - Luxemburgo
Selección 13 10 1.960 2.465
ST6159 Amsterdam - Bruselas
Selección 9 5 1.290 1.610

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)

· Panorâmicas de Ámsterdam, Bruselas, Amberes, 
Malinas, Aquisgrán, Tréveris y Luxemburgo · Crucero por 
el Rhin 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario)
· Isla de Urk · Giethoorn · Gran Dique · La Haya · Delft 
· Rotterdam · Brujas · Gante · Dinant (Entrada a la 
ciudadela) · Durbuy · Lieja · Colonia · Boppard · Valle del 
Rhin · Frankfurt

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Amsterdam Mercure Sloterdijk Station Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Hotel Centro 3*S
Aquisgrán Mercure Am Europaplatz Ciudad 4*
Colonia Mercure Koeln West Ciudad 4*
 Leonardo Koeln Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Luxemburgo Novotel Kirchberg Ciudad 4*
 Doubletree by Hilton Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST6159

HOLANDA Y FLANDES
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 17 JUN / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6160 Bruselas - Bruselas
Selección 10 8 1.450 1.820

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Bruselas, Amberes, Malinas, Aquisgrán, 
Tréveris y Luxemburgo · Crucero por el Rhin  

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Brujas · Gante · Dinant (Entrada a la ciudadela) · Durbuy 
· Lieja · Colonia · Boppard · Valle del Rhin · Frankfurt.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Hotel Centro 3*S
Aquisgrán Mercure Am Europaplatz Ciudad 4*
Colonia Mercure Koeln West Ciudad 4*
 Leonardo Koeln Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Luxemburgo Novotel Kirchberg Ciudad 4*
 Doubletree by Hilton Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST6160

RUTA DE CARLOMAGNO Y FLANDES

de Cuentas Europeo y el Banco Europeo de Inversiones 
entre otras. Visita panorámica: El Palacio del Gran Duque 
en estilo renacentista-fl amenco, la Catedral de Nuestra 
Señora, las casamatas, etc. Alojamiento.

JUEVES: LUXEMBURGO - BRUSELAS
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia Bruselas y día 
libre para disfrutar del animado ambiente de la capital de 
Bélgica, conociendo sus zonas comerciales, o visitar al-
guno de sus museos, como el Museo de Bellas Artes, el 
del Comic, el de Ciencia Naturales y como no disfrutar en 
cualquiera de sus cervecerías. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de 
la ciudad: la Grand Place, con las Casas del Rey, de los 
Gremios y sobre todo el Ayuntamiento; construido entre 
1402 y 1455, el Manenken-Pis, 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. Al-
muerzo. Seguidamente realizaremos una parada en Gan-
te, 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 bautizado Carlos 
V, la Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de 
San Miguel con unas bonitas vistas de los edifi cios cons-
truidos en los s. XVI y XVII, etc. Si lo desea podrá realizar 
visita opcional 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 con detalles italianos y fl amencos (la multitud de 
banderas que adornan su fachada, así como los remates 
dorados de su tejado le dan una vistosidad especial al 
edifi cio); el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de 
Amberes, declarada 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. Continuación a 
Malinas, antigua capital de los Países Bajos en época de 
los duques de Borgoña. Visita panorámica: la Plaza Mayor, 
el Ayuntamiento; la Catedral de San Romualdo, etc. Re-
greso a Bruselas. Almuerzo y tarde libre o excursión op-
cional a Lovaina en cuya universidad impartió clases Eras-
mo 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. Re-
greso 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

ST6160 10 8 1.450 $

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

SÁBADO: BRUSELAS
Llegada a Bruselas y traslado al hotel. Tiempo libre para 
un primer contacto con la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS - AQUISGRÁN
Desayuno. Salida en dirección a Dinant, llamada “la hija 
del Mosa”. Subiremos a la ciudadela medieval en tren 
cremallera y tendremos tiempo para conocerla (entradas 
incluidas). Continuación a través de impactantes valles 
para llegar a Durbuy, situada en el valle del río Ourthe 
y califi cada como “la ciudad más pequeña del mundo”. 
Continuación hacia Lieja. Tiempo libre para recorrer: el 
casco antiguo, el palacio de los Príncipes-Obispos, Cate-
dral de Saint Paul, el Perron, el Ayuntamiento, la estación 
de ferrocarril realizada por Calatrava, etc. Continuación a 
Aquisgrán. Cena y alojamiento.

LUNES: AQUISGRÁN - COLONIA
Desayuno. Visita panorámica: el casco antiguo con su im-
presionante catedral, la más antigua del norte de Europa, 
considerada como el monumento principal del arte caro-
lingio, mandada construir por el emperador Carlomagno 
a fi nales del siglo VIII y continuación a Colonia. Almuerzo 
Y tiempo libre para disfrutar de esta ciudad de fundación 
romana, en la que destaca su bella catedral gótica que fue, 
prácticamente, lo único que quedó en pie tras los bombar-
deos de la II Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

MARTES: COLONIA - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Hoy conoceremos el Rhin, un río estrechamen-
te unido al Sacro Imperio Romano Germánico y a las le-
yendas alemanas. Llegaremos a Coblenza, situada en el 
conocido “Rincón alemán”, confl uencia del Rhin y el Mo-
sela. Tiempo libre y continuación a Boppard, donde ten-
dremos tiempo libre. A continuación embarcaremos para 
realizar un agradable crucero por el Rhin con almuerzo, 
mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos 
y continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer el 
Römerberg, con sus casas patricias del s. XV. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - TREVERIS - LUXEMBURGO
Desayuno. Salida hacia Tréveris, conocida como “la segun-
da Roma” por la importancia política que llegó a alcanzar 
en el Bajo Imperio. Visita panorámica: la Porta Nigra, el 
Aula Palatina, los edifi cios públicos romanos, la catedral 
de San Pedro y la iglesia de Nuestra Señora en Tréveris, 
etc. Almuerzo y continuación a Luxemburgo, capital del 
estado del mismo nombre, es una de las ciudades más 
ricas de Europa, en la que están varias instituciones de la 
Unión Europea: el Tribunal Europeo de Justicia, el Tribunal 
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ST6161

GRAN TOUR DE HOLANDA Y FLANDES

Marken, que originariamente era una isla y hoy en día está 
unida a tierra fi rme por un dique. 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, donde se encuentran los edifi cios más 
representativos de la arquitectura contemporánea holan-
desa. Visita panorámica opcional de estas ciudades con 
guía local incluyendo la entrada al Parque de miniaturas 
de Madurodam. Cena y alojamiento.

VIERNES: ROTTERDAM - PLAN DELTA - MIDDELBURG - 
AMBERES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia las Islas de Zelanda, donde cono-
ceremos el plan Delta, impresionante obra de ingeniera 
considerada como una de las mejores y mayores barre-
ras contra inundaciones y tormentas del mundo, siempre 
con un cuidado especial en la protección de la ecología. 
Parada en Middelburg. Almuerzo. Tiempo libre para reco-
rrer esta ciudad, donde sus canales y las magnífi cas man-
siones de los comerciantes del siglo XVII nos trasladan al 
esplendor del Siglo de Oro Holandés. Continuación a Am-
beres, uno de los centros mundiales del diamante. Visita 
panorámica: el ayuntamiento; el matadero, la Catedral de 
Nuestra Señora de Amberes, etc. Continuación a Brujas. 
Tiempo libre para conocer la ciudad. 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 MALINAS Y LOVAINA)
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; 
el Manenken-Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Tiempo libre o excursión guiada opcional 
a dos ciudades claves en la historia y cultura fl amencas: 
Malinas, antigua capital de los Países Bajos en época de 
los duques de Borgoña. y a continuación nos dirigiremos 
a Lovaina en cuya universidad impartió clases Erasmo de 
Rotterdam. Regreso a Bruselas. 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

ST6161 10 8 1.430 $

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 para un primer contacto con esta bella ciudad. Si lo 
desea tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente un 
paseo en lancha por los canales. Cena y alojamiento.

LUNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Plaza Dam, Mercado Flo-
tante de Flores, Canal de Singel, Torre de la Moneda, etc. 
También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes 
en la que nos enseñaran todo el proceso desde la extrac-
ción de la piedra en bruto hasta su conversión en una joya 
de alta calidad. Resto del día libre para seguir conociendo 
la capital de Holanda, considerada como una de las ciuda-
des con más encanto de Europa, en la que se combinan 
las edifi caciones y costumbres de una antigua ciudad de 
comerciantes con las últimas tendencias. Alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM - GRAN DIQUE - GIETHOORN - 
ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia el Norte para hacer un recorri-
do que nos permitirá conocer el trabajo de esta nación 
para ganar la tierra al mar. Seguiremos la costa este del 
Ijselmeer con algunas breves paradas pintorescas en los 
nuevos Polders que han creado la nueva provincia de Fle-
voland, 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” (equiva-lentes 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, conocido como la 
Octava Maravilla del Mundo, ya que es una de las grandes 
obras hidráulicas de la historia de la humanidad,. Regre-
so a Ámsterdam recorriendo los Polders más antiguos de 
Holanda pasando por pueblecitos como Twisk y Opper-
does. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Excursión opcional que le dará una 
completa imagen de la vida en el pasado de la Holanda. 
Empezaremos por Zaanse Schans, conocido como “El 
pueblo de los Molinos”. Continuación hacia Hoorn. Llega-
da y visita de esta ciudad que nos transporta al S.XVII, 
cuando era una de las ciudades más importantes de la 
Compañía de las Indias Orientales en Holanda. Nuestro 
recorrido continuará hasta la comarca donde se encuen-
tran los pueblos marineros de Volendam, donde, además 
de aprovechar para realizar compras interesantes, podrá 
degustar platos de pescado, característicos de la región y 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 11 JUN / 17 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6161 Amsterdam - Bruselas
Selección 10 8 1.430 1.800
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorâmicas de Ámsterdam, Bruselas y Amberes 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Isla de Urk · Giethoorn · Gran Dique · La Haya · Delft · 
Rotterdam · Plan Delta · Middelburg · Brujas · Gante

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Amsterdam Mercure Sloterdijk Station Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Rotterdam Holiday Inn Express Central St. Centro 3*
 Regardz Airport Rotterdam Aeropuerto 4*
Brujas Velotel Ciudad 4*
 Ibis Brugge Centrum Centro 3*
Bruselas Novotel Tour Noire Centro 4*
 Sheraton Brussels Centro  4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6185  ST6186

PARÍS Y LO MEJOR DE PAISES BAJOS MADRID, PARÍS 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6185 13 8 1.900 $

ST6186 17 10 2.470 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6186

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.

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 Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, 
exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Pa-
seo 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 terra-
zas que salpican la ciudad, disfrutando de la animación 
callejera de Madrid 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 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.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6185

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 
descubrir alguno de los muchos rincones que esconde 
esta bellísima ciudad, 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.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: 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 Lu-
xemburgo, 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 también conoceremos los Apartamentos de 
Napoleón. Por la noche, tendrá la oportunidad de cono-
cer alguno de los espectáculos más simbólicos de París 
asistiendo opcionalmente al cabaret Le Lido o al Paradis 
Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al Pa-
lacio de Versalles y sus jardines. Destacan así mismo, la 
capilla, los salones de la Paz y de la Guerra y las habita-
ciones del rey y la Cámara de la Reina, que se conserva 
tal y como la dejó María Antonieta al abandonar el pala-
cio en 1789. 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 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, 

obra maestra 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. 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 - 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 y que se ha man-
tenido como propiedad de la misma familia desde hace 
más de 30 generaciones. Durante nuestra visita, cono-
ceremos dos de las tres secciones del castillo ya que la 
tercera sigue siendo la residencia ancestral de la familia 
Eltz. Continuación de nuestro recorrido hasta Colonia. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de esta ciu-
dad, donde destaca su maravillosa catedral. Tiempo libre. 
Continuación a Ámsterdam. Tiempo libre o posibilidad de 
realizar opcionalmente un paseo en lancha, descubriendo 
Ámsterdam desde sus canales. Cena y alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de la animada capital de 
Holanda: Torre de la Moneda, Rokin, el mercado fl otan-
te de fl ores, 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. También visitaremos una fábrica de tallado de 
diamantes, donde se asistirá a una demostración de la ta-
lla de diamantes y una exposición de los distintos tipos de 
piedras preciosas. Almuerzo y 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 importes 
de los grandes artistas fl amencos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el 
tiempo realizando alguna de nuestras excursiones opcio-
nales que le darán una completa imagen de estas tierras 
y sus gentes, como por ejemplo: Visitar la impresionante 
Subasta de Flores de Aalsmeer, que recibe anualmente 
más de 200.00 visitantes, conocer Zaanse Schans, cono-
cido popularmente como el pueblo de los molinos, donde 
encontraremos una reproducción fi el de la vida tradicio-
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nal holandesa, paseando entre las tradicionales casas de 
madera, los almacenes y los molinos de viento, recorrer 
los pueblos marineros, donde veremos la perfecta armo-
nía existente, entre las diferentes comunidades culturales 
y religiosas, en los Países Bajos: Marken, que originaria-
mente 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 encuentro de peregrinos y misioneros y hoy en 
día, además de realizar compras interesantes, podrá de-
gustar platos de pescado, característicos de la región. 
Alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - DELFT - LA HAYA - ROTTERDAM
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. Tiempo libre, y continuación a. Delft, pre-
ciosa ciudad conocida por su bella porcelana azul y sus 
calles repletas de fl ores, llenas de encanto. Continuación 
a Rotterdam. Tiempo libre para conocer esta ciudad, que 
es el corazón económico e industrial de Holanda y don-
de se encuentran los edifi cios más representativos de la 
arquitectura contemporánea holandesa. Si lo desea reali-
zar una visita panorámica opcional de estas ciudades con 
guía local incluyendo la entrada a uno de los lugares más 
representativos de Holanda: El Parque de miniaturas de 
Madurodam, el lugar perfecto para descubrir qué es lo que 
hace que Holanda sea un país tan especial a través de las 
tres áreas temáticas en que se encuentra dividido: cascos 
antiguos, el mundo del agua y la isla de las innovaciones. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: ROTTERDAM - PLAN DELTA - MIDDELBURG - 
AMBERES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia las Islas de Zelanda, donde cono-
ceremos el plan Delta, impresionante obra de ingeniera 
considerada como una de las mejores y mayores barreras 
contra inundaciones y tormentas del mundo, Fue dise-
ñado 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 Middelburg. Almuerzo. Tiem-
po libre para recorrer esta ciudad, donde sus elegantes 
canales y las magnífi cas mansiones 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. Continuación a Amberes, uno de los centros 
mundiales del diamante. Visita panorámica: el ayunta-
miento con detalles italianos y fl amencos (la multitud de 
banderas que adornan su fachada, así como los remates 
dorados de su tejado le dan una vistosidad especial al 
edifi cio); el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de 
Amberes, declarada 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. Continuación 

a Brujas. Tiempo libre para conocer los rincones más ro-
mánticos de la ciudad al anochecer. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Mañana libre para seguir recorriendo esta her-
mosa ciudad, dormida en el tiempo. en la que disfrutará 
descubriendo el 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 
monumento conocido como Atalaya, símbolo de la liber-
tad 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, la Ca-
tedral de San Salvador, que es la iglesia parroquial más 
antigua de Brujas, etc. Almuerzo. Seguidamente realizare-
mos 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, 
la Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San 
Miguel con unas bonitas vistas de los edifi cios construi-
dos en los s. XVI y XVII, el Muelle de las Hierbas, con sus 
palacios gremiales, sus bares y cervecerías, etc. Llegada 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.

DOMINGO: BRUSELAS (OPCIONAL A MALINAS Y 
LOVAINA)
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamien-
to; construido entre 1402 y 1455; el Manenken-Pis, Barrio 
de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Tiempo 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión guiada 
opcional a dos ciudades claves en la historia y cultura 
fl amencas: Malinas, antigua capital de los Países Bajos 
en época de los duques de Borgoña. Recorreremos sus 
lugares más importantes entre los que destacan la Plaza 
Mayor, llena de edifi cios con elegantes fachadas entre los 
que destaca el Ayuntamiento y en donde veremos la es-
tatua 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 eco-
nómico, gracias a los tratados 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 y a continuación 
nos dirigiremos 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, y otros edifi cios como el Salón de los Teji-
dos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran 
Beaterio. Regreso a Bruselas. 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.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 15 JUN / 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6185 París - Bruselas
Selección 13 8 1.900 2.405

TEMPORADA 11 JUN / 17 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6186 Madrid - Bruselas
Selección 17 10 2.470 3.160

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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 Madrid
· Panorámica de París
· Crucero por el Rhin
· Visita al Castillo de Burg Eltz
· Panorámica de Ámsterdam 
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Amberes

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Burdeos · Valle del Loira · Chambord · Valle del Rhin · 
Frankfurt · Colonia · La Haya · Delft · Rotterdam · Plan 
Delta · Middelburg · Brujas · Gante

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Novotel Madrid Center  Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu  Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons  Centro 4*
París Novotel Paris Est  Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine  Periferia 4*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt  Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Amsterdam Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
 Westcord Amsterdam Art Ciudad 4*
Rotterdam Holiday Inn Express Central St. Centro 3*
 Regardz Airport Rotterdam Aeropuerto 4*
Brujas Velotel Ciudad 4*
 Ibis Brugge Centrum Centro 3*
Bruselas Novotel Tour Noire Centro 4*
 Sheraton Brussels Centro  4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Y LO MEJOR DE PAISES BAJOS
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por su bella porcelana azul. Continuación a Rotterdam. 
Tiempo libre para conocer esta ciudad, donde se encuen-
tran los edifi cios más representativos de la arquitectura 
contemporánea holandesa. Visita panorámica opcional de 
estas ciudades con guía local incluyendo la entrada a uno 
de los lugares más representativos de Holanda: El Parque 
de miniaturas de Madurodam, el lugar perfecto para des-
cubrir qué es lo que hace que Holanda sea un país tan 
especial a través de las tres áreas temáticas en que se en-
cuentra dividido: cascos antiguos, el mundo del agua y la 
isla de las innovaciones. Cena y alojamiento.

VIERNES: ROTTERDAM - PLAN DELTA - MIDDELBURG - 
AMBERES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia las Islas de Zelanda, donde co-
noceremos el plan Delta, impresionante obra de inge-
niera considerada como una de las mejores y mayores 
barreras contra inundaciones y tormentas del mundo, 
Fue diseñado tras las inundaciones de 1953 y ofrece pro-
tección a las tierras de los alrededores del delta formado 
por los ríos Rhin, Mosa y Escalda. Parada en Middelburg. 
Almuerzo. Tiempo libre para recorrer esta ciudad, donde 
sus elegantes canales y las magnífi cas mansiones 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. Continuación a Amberes, uno de 
los centros mundiales del diamante. Visita panorámica: el 
ayuntamiento; el matadero, la Catedral de Nuestra Señora 
de Amberes, etc. Continuación a Brujas. Tiempo libre para 
conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Seguidamente rea-
lizaremos 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, la Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, etc. 
Llegada a Bruselas. Tiempo libre en el que le recomen-
damos realizar un paseo por el centro de la ciudad para 
conocer la Grand Place iluminada. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS (OPCIONAL A MALINAS Y 
LOVAINA)
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Ca-
sas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; 
el Manenken-Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Tiempo libre o excursión guiada opcional 
a dos ciudades claves en la historia y cultura fl amencas: 
Malinas, antigua capital de los Países Bajos en época de 
los duques de Borgoña y hoy en día la capital eclesiástica 
de Bélgica. y a continuación nos dirigiremos a Lovaina en 
cuya universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam. 
Regreso a Bruselas. 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

ST6189 10 8 1.390 $

ST6190 9 8 1.260 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6189

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 
recorrer la ciudad y alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - COLONIA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacía el Valle Bajo del Mosela, donde 
visitaremos uno de los más famosos castillos alemanes, el 
Burg Eltz. Continuación a Colonia. Tiempo libre. Finalmen-
te llegaremos a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha por 
los canales. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6190

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. Posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en lancha por los canales. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, la Iglesia de 
San Nicolás, el barrio judío del siglo XVII, etc. También vi-
sitaremos una fábrica de tallado de diamantes. Almuerzo. 
Tarde libre Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre que puede aprovechar realizando 
alguna de nuestras excursiones opcionales como por 
ejemplo visitar la impresionante Subasta de Flores de 
Aalsmeer, conocer Zaanse Schans, conocido popularmen-
te como el pueblo de los molinos y/o recorrer los pueblos 
marineros, de Marken, y Volendam. Alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - DELFT - LA HAYA - ROTTERDAM
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 Dere-
cho Internacional del Tribunal Supremo de los Países Ba-
jos, del Tribunal Internacional y residencia de la familia real 
holandesa. Tiempo libre, y continuación a. Delft, conocida 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 18 JUN / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6189 Frankfurt - Bruselas
Selección 10 8 1.390 1.760

TEMPORADA 19 JUN / 25 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6190 Amsterdam - Bruselas
Selección 9 8 1.260 1.580

CCCACASCACASCAC AS A JUNTO AL LLAL CANANAC AL L L · Á· Á ÁMSTMS ERDAMAA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Frankfurt
· Colonia 
· La Haya
· Delft
· Rotterdam
· Plan Delta
· Middelburg
· Brujas
· Gante

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt  Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Amsterdam Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
 Westcord Amsterdam Art Ciudad 4*
Rotterdam Holiday Inn Express Central St. Centro 3*
 Regardz Airport Rotterdam Aeropuerto 4*
Brujas Velotel Ciudad 4*
 Ibis Brugge Centrum Centro 3*
Bruselas Novotel Tour Noire Centro 4*
 Sheraton Brussels Centro  4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6188

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 construcción 
de la Catedral de San Corentin, uno de los mayores edifi -
cios del arte gótico en Bretaña, se levantan sus murallas y 
se realiza el trazado de sus calles adoquinadas. Tras el al-
muerzo, 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 bretón. 
Aquí podrá descubrir construcciones en granito y una de 
las más imponentes iglesias con un fi no y detallado “Cal-
vario”. Regreso a Quimper. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: QUIMPER - 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 norteaméricanos 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

ST6188 10 7 1.330 $

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

JUEVES: PARÍS
Llegada y traslado al aeropuerto. Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad consi-
derada por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: 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 Lu-
xemburgo, etc. Tarde libre o visita opcionalmente al Mu-
seo del Louvre y también conoceremos los Apartamentos 
de Napoleón. Por la noche, tendrá la oportunidad de co-
nocer alguno de los espectáculos más simbólicos de París 
asistiendo opcionalmente al cabaret Le Lido o al Paradis 
Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al Pala-
cio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monar-
quía francesa en su esplendor y el modelo para las resi-
dencias reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita 
opcional podrá conocer con nuestro guía local el famoso 
Barrio Latino, 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 entramado de madera del siglo XV, la ca-
tedral de San Pedro y San Pablo, El Castillo de los Duques 
de Bretaña, residencia de la corte bretona y más tarde del 
rey de Francia, en el que se combina una mezcla de pala-
cio refi nado 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 08 JUN / 28 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6188 París - París
Tentación 10 7 1.330 1.605
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

Otros lugares de interés 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 B&B Porte des Lilas Periferia 2*
 Ibis Bagnolet Periferia 3*
Nantes Residhome Berges De La Loire Centro 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3*
 Best Western Balmoral Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6194  
PARÍS, NORMANDÍA Y BRETAÑA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6194 12 8 1.650 $

ST6155 10 8 1.400 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6194

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Visita opcional de París 
Iluminado, en la que envueltos en el embrujo de las luces 
parisinas, descubrirá por qué se considera una de las ciu-
dades más bellas del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: 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 Samo-
tracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal 
realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo y también conoceremos los 
Apartamentos de Napoleón. Por la noche, tendrá la opor-
tunidad de conocer alguno de los espectáculos más sim-
bólicos de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le 
Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al Pala-
cio 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 Es-
pejos, 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 
y las habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se 
conserva tal y como la dejó María Antonieta al abandonar 
el palacio en 1789. 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 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.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6155

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 to-
mar un primer contacto con la capital francesa, que puede 
aprovechar para visitar alguno de sus numerosos museos, 
recorrer las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de París, desde el tradicional barrio de Le Marais, 
donde se encuentra la bellisima Plaza de los Vosgos, has-
ta el revolucionario barrio de las fi nanzas de la Defense, 
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 Defense, diseñado por 
el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 
1989 para conmemorar el bicentenario de la Revolución 
Francesa. Alojamiento.

CONTINUACION DE AMBOS ITINERARIOS

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 her-
mosas fachadas de entramado de madera del siglo XV, 

la catedral de San Pedro y San Pablo, con sus bóvedas 
que alcanzan casi 40 metros y que alberga la magnífi ca 
tumba de Francisco II, último duque de Bretaña, y de su 
esposa, El Castillo de los Duques de Bretaña, residencia de 
la corte bretona y más tarde del rey de Francia, en el que 
se combina una mezcla de palacio refi nado 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. Interesan-
te 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 antigüedad, formados por 4.000 menhires y que 
son, con diferencia, la mayor construcción prehistórica 
conocida. Se trata de un lugar mágico envuelto en miles 
de leyendas. Hay numerosas hipótesis del porqué de su 
existencia, desde que era un observatorio astronómico a 
teorías que afi rman que todo el conjunto es una gran ne-
crópolis que se fue extendiendo poco a poco durante mi-
les de años hasta adquirir las descomunales proporciones 
que conocemos hoy en día, pero en realidad ninguna de 
ellas ha sido confi rmada. 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, 
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 ac-
tividad hasta mediados del siglo XX. Pero la ciudad que 
nos vamos a encontrar 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 Co-
rentin, uno de los mayores edifi cios del arte gótico en 
Bretaña, se levantan sus murallas y se realiza el trazado 
de sus calles adoquinadas, con bellísimas construcciones 
de entramado de madera, que nos recuerda el esplendor 
de los antiguos gremios de la ciudad. Tras el almuerzo, 
realizaremos una interesantísima excursión a las locali-
dades de Locronan y Pleyben, dos auténticas joyas que 
permanecen dormidas entre el antiguo espíritu del ritual 
celta de los primitivos galos y el ambiente bretón. Aquí 
podrá descubrir construcciones en granito y una de las 
más imponentes iglesias con un fi no y detallado “Calva-
rio”. Regreso a Quimper. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: QUIMPER - ST. MALO
Desayuno. Salida hacia la fascinante villa medieval de 
Dinan bellísima población del norte de Bretaña, que 
conserva casi todos sus edifi cios medievales originales. 
Tiempo libre para realizar un paseo por las calles empe-
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dradas del casco antiguo con la Torre del Reloj, las mura-
llas, 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 luga-
res más visitados de Francia. Su reforzada construcción 
en granito hizo que resistiera los ataques de vikingos e 
ingleses y a la Guerra de los 100 años. Los benedictinos 
fueron desterrados durante la Revolución Francesa y no 
regresaron hasta 1966. Hoy continúan viviendo, traba-
jando y orando en esta “Maravilla de Occidente”, cons-
truida en tan sólo 17 años e inscrita en el Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 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 calle-
juelas o disfrutar de una agradable velada en alguno de 
sus restaurantes degustando los deliciosos mariscos y 
ostras que se producen en la zona, mientras saborea un 
delicioso vino blanco francés bien fresco. Alojamiento.

JUEVES: ST. MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - 
DEAUVILLE - LE HAVRE
Desayuno. Salida para realizar una excursión a las playas 
que el 6 de junio de 1944 fueron testigo del desembarco 
aliado en Normandía que dio inicio a la “Operación Over-
lod” y a la consiguiente liberación de Francia durante la II 
Guerra Mundial. Visitaremos en primer lugar el Point du 
Hoc, donde se encontraba una de las más temidas bate-
rías alemanas, autentica amenaza para el desembarco en 
las playas cercanas, un lugar que le permitirá revivir la 
auténtica atmosfera del desembarco, descubriendo los 
búnkeres y los cráteres de las bombas, junto a los acan-
tilados, 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 numero-
sas ocasiones en el cine, siendo uno de sus ejemplos la 
película “Salvad al soldado Ryan”. Seguidamente cono-
ceremos el Cementerio Américano de Normandía, donde 
se encuentran las tumbas de los más de 9.000 soldados 
norteAméricanos caídos en la batalla. Tras el almuerzo y 
como resumen de tan interesante recorrido visitaremos 
el Museo del Desembarco de Arromanches. Continuación 
a Deauville, elegantísimo balneario, famoso internacio-
nalmente por el altísimo nivel de lujo y el refi namiento. 
Comenzó a hacerse popular gracias a Napoleón III y su 
esposa Eugenia de Montijo, que lo pusieron de moda 
como lugar de vacaciones, reuniendo a su alrededor a 
la sociedad parisina más selecta, junto con los pintores y 
literatos más relevantes de la época y otro momento de 
esplendor fue cuando se estableció en este lugar Coco 
Chanel con su amante el jugador de polo Arthur Capel, 
siendo en Deauville, desde donde realiza su revolución 
en la moda femenina adaptándola a una mujer moderna 
e independiente, que representase al siglo XX. Hoy en día 
esta ciudad atrae además por las carreras del Grand Prix, 
el Campeonato Mundial de Polo y del prestigioso Festi-
val Américano de Cine. Continuaremos nuestro camino 

hasta el Puente de Normandía impresionante obra de 
ingeniería desde el que tendremos una maravillosa vista 
panorámica sobre el Estuario del Sena, antes de llegar 
a Le Havre, segundo puerto de Francia. Esta ciudad fue 
bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial hasta 
ser totalmente destruida, por lo que se la condecoró con 
la legión de honor en 1945. Se reconstruyó completa-
mente en 20 años, siguiendo los diseños del arquitecto 
Auguste Perret y la UNESCO quiso premiar este esfuerzo 
incluyendo a la ciudad entre el listado de los lugares Pa-
trimonio Mundial de la Humanidad. Cena y alojamiento.

VIERNES: LE HAVRE - ACANTILADOS D’ETRETAT - 
HONFLEUR - ROUEN
Desayuno. Salida hacia la Alta Normandía para conocer 
Etretat, un lugar único con sus espectaculares acantila-
dos blancos. Fue una aldea de pescadores hasta que en 
el s. XIX se convirtió en una estación balnearia de presti-
gio, refugio de los grandes impresionistas y que inspiró 
a pintores como Courbet, Boudin y otros. Tiempo libre 
para disfrutar de uno de los lugares más espectaculares 
de la costa normanda. Continuación de nuestro recorrido 
hasta la zona costera de la región de Calvados, detenién-
donos en Honfl eur, un lugar incomparable, que han inspi-
rado a pintores, escritores y músicos por muchos siglos. 
Tiempo libre para disfrutar de esta población marinera 
con su pintoresco muelle y encantadoras callejuelas. 
Continuación a Rouen, capital histórica de Normandía y 
escenario de la ejecución de Juana de Arco Alojamiento.

SÁBADO: ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos 
su casco antiguo, con el Palacio Arzobispal, el Palacio 
de Justicia, el “Grosse Horloge”, reloj del siglo XVIl, las 
Plaza del Mercado y la famosa Catedral de Notre Dame, 
inmortalizada por Monet en una serie de 31 lienzos que 
muestran la fachada de la misma bajo distintas condicio-
nes de luz y clima. A continuación tiempo libre que puede 
aprovechar para descubrir los rincones más pintorescos 
de esta ciudad, recorrer sus calles comerciales o visitar 
el Museo de Bellas Artes con obras de Degas, Rubens, 
Modigliani, Monet, Sisley, etc. Salida a Giverny población 
famosa en el mundo entero gracias a Claude Monet que 
vivió aquí 43 años y popularizada en Latinoamérica por 
la telenovela brasileira “Viver a vida”. Visitaremos la casa 
del artista y sus famosos jardines que quedaron inmorta-
lizados en sus pinturas, como por ejemplo “Los Nenufa-
res” o “El estanque de las ninfeas y el puente japonés”. 
La presencia de Monet en esta población, hizo que se 
convirtiese en un punto de referencia para el resto de los 
impresionistas, visitándolo Cezane, Renoir, Pisarro, Matti-
se, etc. 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.

FIN DEL ITINERARIO ST6194
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 08 JUN / 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6194 París - París
Tentación 12 8 1.650 1.995

TEMPORADA 10 JUN / 23 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6155 París - París
Tentación 10 8 1.400 1.675

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et 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 de interés 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 · Deauville · Le Havre · Alcantilados d’Etretat 
· Honfl eur · Casa de Monet en Giverny

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París B&B Porte des Lilas Periferia 2*
 Ibis Bagnolet Periferia 3*
Nantes Residhome Berges De La Loire Centro 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3*
 Best Western Balmoral Centro 3*
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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ST6191

PARÍS Y CASTILLOS DEL LOIRA 

capilla se encuentran los restos de Leonardo da Vinci. 
Continuación hacia Chenonceau, 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 historia. Tras admirar su exterior, con 
un puente de cinco arcos que surge como una aparición 
sobre el rio Cher, conoceremos su interior, que posee una 
gran riqueza. Regreso a Tours. Alojamiento.

MARTES: TOURS - AZAY LE RIDEAU - VILLANDRY - ANGERS
Desayuno y salida hacia Azay le Rideau, visita de este 
castillo, considerado como uno de los grandes logros de 
la arquitectura renacentista, destaca el buen estado de 
conservación de su mobiliario, sus tapicerías y su deco-
ración. Continuación a Villandry para conocer sus jardines, 
que están considerados como unos de los más bonitos de 
Francia. Almuerzo y continuación hacia Angers, antigua 
capital de Anjou, Patrimonio de la UNESCO. Visita pano-
rámica de la ciudad, situada a orillas del río Maine, con su 
casco histórico medieval, la Catedral de San Mauricio, el 
Castillo del S. XIII, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: ANGERS - DINAN - MONT SAINT 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 Ar-
cángel y que ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de 
los lugares más visitados de Francia e inscrita en el Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. 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. 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 norteaméricanos 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

ST6191 10 6 1.450 $

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

JUEVES: PARÍS
Llegada y traslado al aeropuerto. Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad consi-
derada por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: 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 y también conoceremos los Aparta-
mentos de Napoleón. Por la noche, podrá asistir opcional-
mente al cabaret Le Lido o al Paradis Latin. 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 - CHEVERNY - 
CHAUMONT - TOURS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando en pri-
mer lugar en Chambord. Tiempo libre para admirar este 
espectacular edifi cio, el más espectacular de todos en 
su exterior. Continuación a Cheverny, Tiempo libre para 
conocer este imponente castillo (Entrada incluida) que 
perteneció a Diana de Poitiers, amante de Enrique II. Se 
considera como el castillo del Loira más suntuosamente 
amueblado. Este castillo inspiró al dibujante belga Hergé 
para desarrollar las Aventuras de Tintin. Almuerzo y conti-
nuación a Chaumont-sur-Loire, en un recodo bellísimo del 
río y sobre una colina. Tras admirar su exterior, conocere-
mos el Festival Internacional de Jardines una experiencia 
única de fama internacional, donde se pueden ver obras 
de jardinería que han destacado por su diversidad y cali-
dad. Continuación a Tours. Cena y alojamiento.

LUNES: TOURS - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Visita panorámica, en la que conoceremos el 
llamado “del Viejo Tours”, el Palacete Pierre Dupuy, el 
jardín Saint-Pierre-le-Puellier, la Plaza Plumereau, la Torre 
Carlomagno, vestigio de la Colegiata Saint-Martin, etc. 
Continuación a Amboise a orillas del Loira. Visitaremos 
una típica bodega de vinos de la zona con una degusta-
ción al fi nal del recorrido. Tiempo libre que puede apro-
vechar para conocer sus calles tradicionales o visitar su 
Castillo, antigua residencia del rey Francisco I y en cuya 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 08 JUN / 28 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6191 París - París
Tentación 10 6 1.450 1.725

CASTILLO DE CHENONCEAU ·U VALLE DEL LOIRA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buff et (en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 6

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

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Chambord · Amboise · Entrada incluidas a los castillos 
de Cheverny, Chenonceau, Azay le Rideau y a los jardines 
de Chaumont y Villandry · Dinan · Saint Malo · Playas del 
desembarco · Museo de Aromanches (entrada incluida)

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París B&B Porte des Lilas Periferia 2*
 Ibis Bagnolet Periferia 3*
Tours Ibis Tours Centre Gare Centro 3*
 Ibis Styles Tours Centre Centro 3*
Angers Hotel de France Centro 4*
 Le Progrés Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3*
 Best Western Balmoral Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6187

CASTILLOS DEL LOIRA Y PARÍS

que están considerados como unos de los más bonitos de 
Francia. Almuerzo y continuación hacia Angers, antigua 
capital de Anjou, Patrimonio de la UNESCO. Visita pano-
rámica de la ciudad, situada a orillas del río Maine, con su 
casco histórico medieval, la Catedral de San Mauricio, el 
Castillo del S. XIII, etc. Cena y alojamiento

MIÉRCOLES: ANGERS - DINAN - MONT SAINT 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 Ar-
cángel y que ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de 
los lugares más visitados de Francia e inscrita en el Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. 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. 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 Normandía que 
dio inicio a la “Operación Overlod” y a la consiguiente libe-
ración 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 sol-
dados norteaméricanos. 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 inmortali-
zado en la película “Salvad al soldado Ryan”, entre otras. 
Tras el almuerzo visitaremos el Museo del Desembarco de 
Arromanches. Continuación a París. Tiempo libre o Tour 
opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: 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 y también conoceremos los Aparta-
mentos de Napoleón. Por la noche, podrá asistir opcional-
mente al cabaret Le Lido o al Paradis Latin. 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
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

ST6187 10 6 1.450 $

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

SÁBADO: PARÍS
Llegada a París y traslado al aeropuerto. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con esta bellísima ciudad. Tiem-
po libre que puede aprovechar para comenzar a conocer 
sus románticos rincones. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CHAMBORD - CHEVERNY - 
CHAUMONT - TOURS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando en pri-
mer lugar en Chambord. Tiempo libre para admirar este 
espectacular edifi cio, el más espectacular de todos en 
su exterior. Continuación a Cheverny, Tiempo libre para 
conocer este imponente castillo (Entrada incluida) que 
perteneció a Diana de Poitiers, amante de Enrique II. Se 
considera como el castillo del Loira más suntuosamente 
amueblado. Este castillo inspiró al dibujante belga Hergé 
para desarrollar las Aventuras de Tintin. Almuerzo y conti-
nuación a Chaumont-sur-Loire, en un recodo bellísimo del 
río y sobre una colina. Tras admirar su exterior, conocere-
mos el Festival Internacional de Jardines una experiencia 
única de fama internacional, donde se pueden ver obras 
de jardinería que han destacado por su diversidad y cali-
dad. Continuación a Tours. Cena y alojamiento

LUNES: TOURS - AMBOISE -CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Visita panorámica, en la que conoceremos el 
llamado “del Viejo Tours”, el Palacete Pierre Dupuy, el 
jardín Saint-Pierre-le-Puellier, la Plaza Plumereau, la Torre 
Carlomagno, vestigio de la Colegiata Saint-Martin, etc. 
Continuación a Amboise a orillas del Loira. Visitaremos 
una típica bodega de vinos de la zona con una degusta-
ción al fi nal del recorrido. Tiempo libre que puede apro-
vechar para conocer sus calles tradicionales o visitar su 
Castillo, antigua residencia del rey Francisco I y en cuya 
capilla se encuentran los restos de Leonardo da Vinci. 
Continuación hacia Chenonceau, 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 historia. Tras admirar su exterior, con 
un puente de cinco arcos que surge como una aparición 
sobre el rio Cher, conoceremos su interior, que posee una 
gran riqueza. Regreso a Tours. Alojamiento.

MARTES: TOURS - AZAY LE RIDEAU - VILLANDRY - 
ANGERS
Desayuno y salida hacia Azay le Rideau, visita de este 
castillo, considerado como uno de los grandes logros de 
la arquitectura renacentista, destaca el buen estado de 
conservación de su mobiliario, sus tapicerías y su deco-
ración. Continuación a Villandry para conocer sus jardines, 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 10 JUN / 23 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6187 París - París
Tentación 10 6 1.450 1.725
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buff et (en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 6 

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

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Chambord · Amboise · Entrada incluidas a los castillos 
de Cheverny, Chenonceau, Azay le Rideau y a los jardines 
de Chaumont y Villandry · Dinan · Saint Malo · Playas del 
desembarco · Museo de Aromanches (entrada incluida)

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París B&B Porte des Lilas Periferia 2*
 Ibis Bagnolet Periferia 3*
Tours Ibis Tours Centre Gare Centro 3*
 Ibis Styles Tours Centre Centro 3*
Angers Hotel de France Centro 4*
 Le Progrés Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3*
 Best Western Balmoral Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

París
1 + 3

St. Malo 1

FRANCIA

Angers
1 Tours2
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 08 JUN / 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6192 París - París
Tentación 12 7 1.775 2.120

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de París, Tours y Angers · Visita de una 
bodega de vinos · Abadía de San Michel · Panorámica de 
Rouen · Casa de Monet en Giverny 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Chambord · Amboise · Entrada incluidas a los castillos 
de Cheverny, Chenonceau, Azay le Rideau y a los jardines 
de Chaumont y Villandry · Dinan · Saint Malo · Playas del 
desembarco · Museo de Aromanches (entrada incluida) · 
Deauville · Le Havre · Acantilados d’Etretat · Honfl eur

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París B&B Porte des Lilas Periferia 2*
 Ibis Bagnolet Periferia 3*
Tours Ibis Tours Centre Gare Centro 3*
 Ibis Styles Tours Centre Centro 3*
Angers Hotel de France Centro 4*
 Le Progrés Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3*
 Best Western Balmoral Centro 3*
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.

ST6192

PARÍS, CASTILLOS DEL LOIRA Y NORMANDÍA

jardines, unos de los más bonitos de Francia. Almuerzo 
y continuación a Angers, Patrimonio de la UNESCO. Visita 
panorámica: su casco histórico medieval, Catedral de San 
Mauricio, el Castillo, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: ANGERS - DINAN - MONT SAINT MICHEL 
- ST. MALO
Desayuno. Salida hacia Dinan. Tiempo libre para realizar 
un paseo por las calles empedradas del casco antiguo 
con la Torre del Reloj, el Palacio del Gobernador, el castillo 
etc. Continuación a Saint Michel. Almuerzo y visita de la 
abadía gótica, inscrita en el Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Continuación a St. Maló. Tiempo libre para 
pasear por su casco antiguo y sus murallas. Alojamiento.

JUEVES: ST. MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - 
DEAUVILLE - LE HAVRE
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”. Visitaremos 
el Point du Hoc, donde se encontraba una de las más te-
midas baterías alemanas, deteniéndonos a continuación 
en el Cementerio Américano, y en Omaha Beach, la más 
famosa de las cinco playas del día D, lugar inmortalizado 
en la película “Salvad al soldado Ryan”. Tras el almuerzo, 
visitaremos el Museo del Desembarco de Arromanches. 
Continuación a Deauville, balneario famoso internacio-
nalmente por el nivel de lujo y el refi namiento. Continua-
remos nuestro camino hasta el Puente de Normandía 
desde el que podremos admirar el Estuario del Sena, 
antes de llegar a Le Havre, reconstruida completamente 
en 20 años, tras la II Guerra Mundial. Cena y alojamiento. 

VIERNES: LE HAVRE - ACANTILADOS D’ETRETAT - 
HONFLEUR - DEAUVILLE - ROUEN 
Desayuno. Salida Etretat, un lugar único con sus especta-
culares acantilados blancos, refugio de los grandes impre-
sionistas. Tiempo libre y continuación hasta Honfl eur, un 
lugar incomparable, que han inspirado a pintores, escrito-
res y músicos por muchos siglos. Tiempo libre para disfru-
tar de su muelle y encantadoras callejuelas. Continuación 
a Rouen, capital histórica de Normandía. Alojamiento.

SÁBADO: ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: su casco antiguo, con el 
Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia, el “Grosse Hor-
loge”, 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 y popularizada en 
Latinoamérica por la telenovela brasileira “Viver a vida”. 
Visitaremos la casa del artista y sus famosos jardines 
que quedaron inmortalizados en sus pinturas, como por 
ejemplo “Los Nenufares” o “El estanque de las ninfeas y el 
puente japonés”. 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

ST6192 12 7 1.775 $

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

JUEVES: PARÍS
Llegada y traslado al aeropuerto. Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad consi-
derada por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de la Concordia, la 
Opera, Campos Elíseos, Arco de Triunfo, Puente de Alejan-
dro III, etc. Tarde libre. Visita opcional al Museo del Louvre 
y a los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, asistencia 
opcional al cabaret Le Lido o al Paradis Latin. 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 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 - CHEVERNY - 
CHAUMONT - TOURS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando en pri-
mer lugar en el castillo de Chambord. Tiempo libre para 
admirar el más espectacular de todos en su exterior. 
Continuación a Cheverny, Conoceremos este imponente 
castillo (Entrada incluida) considerado el más suntuosa-
mente amueblado y fuente de inspiración para desarrollar 
las Aventuras de Tintin. Almuerzo y continuación a Chau-
mont-sur-Loire. Tras admirar su exterior, conoceremos el 
Festival Internacional de Jardines una experiencia única 
de fama internacional, donde se pueden ver obras de 
jardinería que han destacado por su diversidad y calidad. 
Continuación a Tours. Cena y alojamiento.

LUNES: TOURS - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Visita panorámica del Viejo Tours, el jardín 
Saint-Pierre-le-Puellier, la Plaza Plumereau, la Torre Car-
lomagno, etc. Continuación a Amboise. Visitaremos una 
típica bodega de vinos de la zona con una degustación. 
Tiempo libre para conocer su Castillo, en cuya capilla se 
encuentran los restos de Leonardo da Vinci. Continua-
ción hacia Chenonceau, donde nos dirigiremos al llamado 
“Castillo de las Damas”. Tras admirar su exterior, con un 
puente de cinco arcos, conoceremos su interior, que posee 
una gran riqueza. Regreso a Tours. Alojamiento.

MARTES: TOURS - AZAY LE RIDEAU - VILLANDRY - ANGERS
Desayuno y salida hacia Azay le Rideau, visita de este 
castillo, uno de los grandes logros de la arquitectura re-
nacentista. Continuación a Villandry para conocer sus 
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