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

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visi-
tas opcionales como un recorrido por las llamadas
Galerías de París y el Museo del perfume o la visita
al Museo del Louvre, donde conoceremos una de
las mejores colecciones artísticas del mundo, que
van desde las obras maestras de la antigüedad,
como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadou-
nidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por
la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino.
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar
una excursión opcional para conocer el Palacio de
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su
esplendor y modelo para las residencias reales de
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados,
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional,
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, 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 bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucio-
nario 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 construc-
ciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense,
diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen,
y que se inauguró en 1989 para conmemorar el bi-
centenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena. Si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional con 
guía local, London by Night en el que tomará un 
primer contacto con la noche londinense, pasando 
por las zonas más representativas: el Támesis, Pi-
cadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, 
Catedral de San Pablo, la City, ciudad fi nanciera, 
etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfi co Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya en 
Westminster podremos fotografi ar: la Abadía, las 
casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para ter-
minar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto del 
día libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con guía local a Windsor, donde podremos 
descubrir una ciudad especial con animadas calles 
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas 
de época rodeando la Plaza Central, y además visi-
taremos su majestuoso castillo (entrada incluída), 
considerado el más grande y más antiguo de los 
habitados en todo el mundo, siendo una de las re-
sidencias ofi ciales de la monarquía británica desde 
hace 900 años. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional acompaña-
dos de un guía local por barrios tan renombrados 
como Bloomsbury o Covent Garden además de vi-
sitar el interior del Museo Británico visita obligada 
en cualquier viaje a Londres. Alojamiento

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia París. Tiem-
po libre. Si lo desea podrá realizar un Tour opcional 
de París Iluminado, donde podremos descubrir una 
ciudad considerada por muchos la más bella del 
mundo. Alojamiento.

Londres y París “Clásico”
>> Londres > París
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SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23040CL · Precio desde

1.230$  8 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23040CL Londres - París

Clásico 8 1 1.230 1.635

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Londres y París.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía

(según itinerario): Eurotúnel.
- Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; Excursión a Windsor con entrada al castillo; 
París Iluminado; Palacio de Versalles.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST23040CL 1.510/ 1.915

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visi-
tas opcionales como un recorrido por las llamadas
Galerías de París y el Museo del perfume o la visita
al Museo del Louvre, donde conoceremos una de
las mejores colecciones artísticas del mundo, que
van desde las obras maestras de la antigüedad,
como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadou-
nidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por
la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino.
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar
una excursión opcional para conocer el Palacio de
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su
esplendor y modelo para las residencias reales de
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados,
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional,
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, 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 bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucio-
nario 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 construc-
ciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense,
diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen,
y que se inauguró en 1989 para conmemorar el bi-
centenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena. Si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional con 
guía local, London by Night en el que tomará un 
primer contacto con la noche londinense, pasando 
por las zonas más representativas: el Támesis, Pi-
cadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, 
Catedral de San Pablo, la City, ciudad fi nanciera, 
etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfi co Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya en 
Westminster podremos fotografi ar: la Abadía, las 
casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para ter-
minar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto del 
día libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con guía local a Windsor, donde podremos 
descubrir una ciudad especial con animadas calles 
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas 
de época rodeando la Plaza Central, y además visi-
taremos su majestuoso castillo (entrada incluída), 
considerado el más grande y más antiguo de los 
habitados en todo el mundo, siendo una de las re-
sidencias ofi ciales de la monarquía británica desde 
hace 900 años. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional acompaña-
dos de un guía local por barrios tan renombrados 
como Bloomsbury o Covent Garden además de vi-
sitar el interior del Museo Británico visita obligada 
en cualquier viaje a Londres. Alojamiento

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia París. Tiem-
po libre. Si lo desea podrá realizar un Tour opcional 
de París Iluminado, donde podremos descubrir una 
ciudad considerada por muchos la más bella del 
mundo. Alojamiento.

Londres y París
>> Londres > París

Puenteeee Roooouelle y Torre Eiff el · París

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23040 · Precio desde

1.420$  8 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23040 Londres - París

Selección 8 1 1.420 1.985

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Londres y París.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía

(según itinerario): Eurotúnel.
- Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; Excursión a Windsor con entrada al castillo; 
París Iluminado; Palacio de Versalles.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST23040 1.700/ 2.265

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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y que se inauguró en 1989 para conmemorar el bi-
centenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde li-
bre para recorrer lugares tan emblemáticos como 
Oxford Str, Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional con guía lo-
cal, London by Night en el que tomará un primer 
contacto con la noche londinense, pasando por las 
zonas más representativas: el Támesis, Picadilly, 
Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Cate-
dral de San Pablo, la City, ciudad fi nanciera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfi co Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografi ar: la Abadía, 
las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad o si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional con 
guía local a Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado 
medieval llena de tiendas, pubs y casas de época 
rodeando la Plaza Central, y además visitaremos su 
majestuoso castillo (entrada incluída), considerado 
el más grande y más antiguo de los habitados en 
todo el mundo, siendo una de las residencias ofi cia-
les de la monarquía británica desde hace 900 años. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional acompaña-
dos de un guía local por barrios tan renombrados 
como Bloomsbury o Covent Garden además de vi-
sitar el interior del Museo Británico visita obligada 
en cualquier viaje a Londres. Alojamiento

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer esta maravillosa ciu-
dad. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Por la 
noche si lo desea podrá realizar un Tour opcional 
de París Iluminado, donde podremos descubrir una 
ciudad considerada por muchos la más bella del 
mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visi-
tas opcionales como un recorrido por las llamadas 
Galerías de París y el Museo del perfume o la visita 
al Museo del Louvre, donde conoceremos una de 
las mejores colecciones artísticas del mundo, que 
van desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadou-
nidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por 
la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, 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 bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucio-
nario 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 construc-
ciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, 
diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, 

París y Londres “Clásico”
>> París > Londres
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SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23167CL · Precio desde

1.210$  8 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23167CL París - Londres

Clásico 8 1 1.210 1.615

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París y Londres.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Eurotúnel.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
París iluminado; Palacio de Versalles; London by Night; Ex-
cursión a Windsor con entrada al castillo.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST23167CL 1.490/ 1.895

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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y que se inauguró en 1989 para conmemorar el bi-
centenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde li-
bre para recorrer lugares tan emblemáticos como 
Oxford Str, Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional con guía lo-
cal, London by Night en el que tomará un primer 
contacto con la noche londinense, pasando por las 
zonas más representativas: el Támesis, Picadilly, 
Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Cate-
dral de San Pablo, la City, ciudad fi nanciera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfi co Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografi ar: la Abadía, 
las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad o si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional con 
guía local a Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado 
medieval llena de tiendas, pubs y casas de época 
rodeando la Plaza Central, y además visitaremos su 
majestuoso castillo (entrada incluída), considerado 
el más grande y más antiguo de los habitados en 
todo el mundo, siendo una de las residencias ofi cia-
les de la monarquía británica desde hace 900 años. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional acompaña-
dos de un guía local por barrios tan renombrados 
como Bloomsbury o Covent Garden además de vi-
sitar el interior del Museo Británico visita obligada 
en cualquier viaje a Londres. Alojamiento

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer esta maravillosa ciu-
dad. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Por la 
noche si lo desea podrá realizar un Tour opcional 
de París Iluminado, donde podremos descubrir una 
ciudad considerada por muchos la más bella del 
mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visi-
tas opcionales como un recorrido por las llamadas 
Galerías de París y el Museo del perfume o la visita 
al Museo del Louvre, donde conoceremos una de 
las mejores colecciones artísticas del mundo, que 
van desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadou-
nidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por 
la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, 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 bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucio-
nario 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 construc-
ciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, 
diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, 

París y Londres
>> París > Londres
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SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23167 · Precio desde

1.400$  8 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23167 París - Londres

Selección 8 1 1.400 1.965

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París y Londres.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Eurotúnel.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Palacio de Versalles; London by Night; Ex-
cursión a Windsor con entrada al castillo.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST23167 1.680/ 2.245

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, 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 
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario 
barrio de las fi nanzas de La Defense, donde han deja-
do 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 Revo-
lución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre 
para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea podrá rea-
lizar una excursión opcional con guía local, London 
by Night en el que tomará un primer contacto con 
la noche londinense, pasando por las zonas más re-
presentativas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de 
la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la 
City, ciudad fi nanciera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 

es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfi co Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografi ar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional
con guía local a Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado
medieval llena de tiendas, pubs y casas de época
rodeando la Plaza Central, y además visitaremos su
majestuoso castillo (entrada incluída), considerado
el más grande y más antiguo de los habitados en
todo el mundo, siendo una de las residencias ofi cia-
les de la monarquía británica desde hace 900 años.
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
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París, Londres, Países Bajos y el Rhin I “Clásico”
>> París > Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París
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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 
aprovechar para realizar compras interesantes, po-
drá degustar platos de pescado, característicos de 
la región. En ambos, aún, se conservan las casas de 
madera y algunos de sus habitantes visten el traje 
tradicional del país. También si lo desea tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente un inolvida-
ble paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde 
sus canales, conociendo entre otros lugares el Ca-
nal de los Príncipes, el Canal de los Señores, el rio 
Amstel con el famoso Puente Delgado y la Stopera, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, 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 agrada-
ble paseo en barco por el Rhin, mientras contempla-
mos 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 fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Francia, donde pasaremos 
por algunos escenarios donde tuvo lugar la famosa 
Batalla de Verdún, entre Alemania y Francia duran-
te la Primera Guerra Mundial, que marcó el desarro-
llo de la historia europea contemporánea. Llegare-
mos 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 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 estatutaria y sus bellísimas vidrieras, 
que realzan la esbeltez de la construcción. Conti-
nuación a París. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

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

dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional acompaña-
dos de un guía local por barrios tan renombrados 
como Bloomsbury o Covent Garden además de vi-
sitar el interior del Museo Británico visita obligada 
en cualquier viaje a Londres. Alojamiento

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
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. Conociendo su ciudad más representativa: 
Brujas, Almuerzo y 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, donde se guarda la reliquia de la San-
gre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por 
los canales,(condicionado a la temporada de fun-
cionamiento del barco en que se sustituirá por asis-
tencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais. El alojamiento se podrá realizar en Brujas
o Bruselas indistintamente, manteniendo los ser-
vicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación 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. Si lo desea 
tendrá la posibilidad de realizar una visita panorá-
mica guiada opcional de la ciudad, incluyendo la 
entrada al Parque de Madurodam y continuación 
a Ámsterdam. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacio-
nal, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Igle-
sia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional 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 

SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23165CL · Precio desde

1.975$  13 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23165CL París - París

Clásico 13 3 1.975 2.610

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Londres, Bruselas, Ámsterdam y
París, Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Canal de la Mancha, Eurotúnel, Brujas, La Haya, 
Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt, ·Reims.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Palacio de Versalles; London by Night; Ex-
cursión a Windsor con entrada al castillo; Brujas y paseo por 
los canales; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 8 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23165CL 2.360 / 2.995 2.185 / 2.820 2.570 / 3.205

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, 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 
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario 
barrio de las fi nanzas de La Defense, donde han deja-
do 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 Revo-
lución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre 
para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea podrá rea-
lizar una excursión opcional con guía local, London 
by Night en el que tomará un primer contacto con 
la noche londinense, pasando por las zonas más re-
presentativas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de 
la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la 
City, ciudad fi nanciera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 

es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfi co Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografi ar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional
con guía local a Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado
medieval llena de tiendas, pubs y casas de época
rodeando la Plaza Central, y además visitaremos su
majestuoso castillo (entrada incluída), considerado
el más grande y más antiguo de los habitados en
todo el mundo, siendo una de las residencias ofi cia-
les de la monarquía británica desde hace 900 años.
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-

París, Londres, Países Bajos y el Rhin I
>> París > Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París
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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 
aprovechar para realizar compras interesantes, po-
drá degustar platos de pescado, característicos de 
la región. En ambos, aún, se conservan las casas de 
madera y algunos de sus habitantes visten el traje 
tradicional del país. También si lo desea tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente un inolvida-
ble paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde 
sus canales, conociendo entre otros lugares el Ca-
nal de los Príncipes, el Canal de los Señores, el río 
Amstel con el famoso Puente Delgado y la Stopera, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, 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 agrada-
ble paseo en barco por el Rhin, mientras contempla-
mos 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 fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Francia, donde pasaremos 
por algunos escenarios donde tuvo lugar la famosa 
Batalla de Verdún, entre Alemania y Francia duran-
te la Primera Guerra Mundial, que marcó el desarro-
llo de la historia europea contemporánea. Llegare-
mos 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 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 estatutaria y sus bellísimas vidrieras, 
que realzan la esbeltez de la construcción. Conti-
nuación a París. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

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

dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional acompaña-
dos de un guía local por barrios tan renombrados 
como Bloomsbury o Covent Garden además de vi-
sitar el interior del Museo Británico visita obligada 
en cualquier viaje a Londres. Alojamiento

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
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. Conociendo su ciudad más representativa: 
Brujas, Almuerzo y 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, donde se guarda la reliquia de la San-
gre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por 
los canales,(condicionado a la temporada de fun-
cionamiento del barco en que se sustituirá por asis-
tencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais. El alojamiento se podrá realizar en Brujas
o Bruselas indistintamente, manteniendo los ser-
vicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación 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. Si lo desea 
tendrá la posibilidad de realizar una visita panorá-
mica guiada opcional de la ciudad, incluyendo la 
entrada al Parque de Madurodam y continuación 
a Ámsterdam. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacio-
nal, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Igle-
sia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional 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 

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23165 · Precio desde

2.240$  13 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23165 París - París

Selección 13 3 2.240 3.110

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Londres, Bruselas y Ámsterdam.
Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Canal de la Mancha, Eurotúnel, Brujas, La Haya, 
Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt, Reims.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Palacio de Versalles; London by Night; Ex-
cursión a Windsor con entrada al castillo; Brujas y paseo por 
los canales; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 8 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23165 2.625 / 3.495 2.455 / 3.325 2.840 / 3.710

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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HOLANDA
REINO UNIDO

BÉLGICA

ALEMANIA

FRANCIA

Brujas
1

4 1+



182 FRANCIA · PAÍSES BAJOS · LONDRES

VisVVisVisVisiVisViVisVisssssssVii tatatataata tatatat de dede loso cac nalnalalnaallnalalessesseseesessee · ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁmstmstmstmstmstmmmstmsterderderderderdee amamammmamamammamm

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, 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 
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario 
barrio de las fi nanzas de La Defense, donde han deja-
do 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 Revo-
lución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre 
para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea podrá rea-
lizar una excursión opcional con guía local, London 
by Night en el que tomará un primer contacto con 
la noche londinense, pasando por las zonas más re-
presentativas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de 
la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la 
City, ciudad fi nanciera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
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París, Londres, Países Bajos y el Rhin II “Clásico”
>> París > Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt
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Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 
de la familia real holandesa.Tiempo libre. Si lo desea 
tendrá la posibilidad de realizar una visita panorá-
mica guiada opcional de la ciudad, incluyendo la 
entrada al Parque de Madurodam y continuación 
a Ámsterdam. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl o-
res, 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. Resto 
del día libre o si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional que nos sumergirá en la Holanda tra-
dicional, 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 originariamen-
te era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme 
por un dique y Volendam, población católica, don-
de, además de aprovechar para realizar compras 
interesantes, podrá degustar platos de pescado, 
característicos de la región. En ambos, aún, se 
conservan las casas de madera y algunos de sus 
habitantes visten el traje tradicional del país. Tam-
bién si lo desea tendrá la posibilidad de realizar 
opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, 
descubriendo la ciudad desde sus canales, cono-
ciendo entre otros lugares el Canal de los Prínci-
pes, el Canal de los Señores, el río Amstel con el 
famoso Puente Delgado y la Stopera, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, 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 agrada-
ble paseo en barco por el Rhin, mientras contempla-
mos 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 fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

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

las embajadas y el cinematográfi co Mayfair, Pica-
dilly Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 
de Downing Street, ya en Westminster podremos 
fotografi ar: la Abadía, las casas del Parlamento y 
el famoso Big Ben, para terminar en el Palacio de 
Buckingham, etc. Resto del día libre para seguir co-
nociendo la ciudad o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional con guía local a Windsor, donde 
podremos descubrir una ciudad especial con ani-
madas calles de trazado medieval llena de tiendas, 
pubs y casas de época rodeando la Plaza Central, y 
además visitaremos su majestuoso castillo (entrada 
incluída), considerado el más grande y más antiguo 
de los habitados en todo el mundo, siendo una de 
las residencias ofi ciales de la monarquía británica 
desde hace 900 años. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional acompaña-
dos de un guía local por barrios tan renombrados 
como Bloomsbury o Covent Garden además de vi-
sitar el interior del Museo Británico visita obligada 
en cualquier viaje a Londres. Alojamiento

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
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. Conociendo su ciudad más representativa: 
Brujas, Almuerzo y 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, donde se guarda la reliquia de la San-
gre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por 
los canales,(condicionado a la temporada de fun-
cionamiento del barco en que se sustituirá por asis-
tencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais. El alojamiento se podrá realizar en Brujas
o Bruselas indistintamente, manteniendo los ser-
vicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación 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 

SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23166CL · Precio desde

1.830$  12 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23166CL París - Frankfurt

Clásico 12 3 1.830 2.410

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Londres, Bruselas, Ámsterdam y
París, Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Canal de la Mancha, Eurotúnel, Brujas, La Haya, 
Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
París iluminado; Palacio de Versalles; London by Night; Ex-
cursión a Windsor con entrada al castillo; Brujas y paseo por 
los canales; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 7 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23166CL 2.215 / 2.795 1.995 / 2.575 2.380 / 2.960

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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Jardines de las Tullerías · Parísrísírísí

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, 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 
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario 
barrio de las fi nanzas de La Defense, donde han deja-
do 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 Revo-
lución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre 
para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea podrá rea-
lizar una excursión opcional con guía local, London 
by Night en el que tomará un primer contacto con 
la noche londinense, pasando por las zonas más re-
presentativas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de 
la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la 
City, ciudad fi nanciera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 

París, Londres, Países Bajos y el Rhin II
>> París > Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt
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Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 
de la familia real holandesa.Tiempo libre. Si lo desea 
tendrá la posibilidad de realizar una visita panorá-
mica guiada opcional de la ciudad, incluyendo la 
entrada al Parque de Madurodam y continuación 
a Ámsterdam. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl o-
res, 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. Resto 
del día libre o si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional que nos sumergirá en la Holanda tra-
dicional, 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 originariamen-
te era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme 
por un dique y Volendam, población católica, don-
de, además de aprovechar para realizar compras 
interesantes, podrá degustar platos de pescado, 
característicos de la región. En ambos, aún, se 
conservan las casas de madera y algunos de sus 
habitantes visten el traje tradicional del país. Tam-
bién si lo desea tendrá la posibilidad de realizar 
opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, 
descubriendo la ciudad desde sus canales, cono-
ciendo entre otros lugares el Canal de los Prínci-
pes, el Canal de los Señores, el río Amstel con el 
famoso Puente Delgado y la Stopera, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, 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 agrada-
ble paseo en barco por el Rhin, mientras contempla-
mos 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 fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

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

las embajadas y el cinematográfi co Mayfair, Pica-
dilly Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 
de Downing Street, ya en Westminster podremos 
fotografi ar: la Abadía, las casas del Parlamento y 
el famoso Big Ben, para terminar en el Palacio de 
Buckingham, etc. Resto del día libre para seguir co-
nociendo la ciudad o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional con guía local a Windsor, donde 
podremos descubrir una ciudad especial con ani-
madas calles de trazado medieval llena de tiendas, 
pubs y casas de época rodeando la Plaza Central, y 
además visitaremos su majestuoso castillo (entrada 
incluída), considerado el más grande y más antiguo 
de los habitados en todo el mundo, siendo una de 
las residencias ofi ciales de la monarquía británica 
desde hace 900 años. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional acompaña-
dos de un guía local por barrios tan renombrados 
como Bloomsbury o Covent Garden además de vi-
sitar el interior del Museo Británico visita obligada 
en cualquier viaje a Londres. Alojamiento

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
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. Conociendo su ciudad más representativa: 
Brujas, Almuerzo y 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, donde se guarda la reliquia de la San-
gre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por 
los canales,(condicionado a la temporada de fun-
cionamiento del barco en que se sustituirá por asis-
tencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais. El alojamiento se podrá realizar en Brujas
o Bruselas indistintamente, manteniendo los ser-
vicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación 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 

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23166 · Precio desde

2.065$  12 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 21 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23166 París - Frankfurt

Selección 12 3 2.065 2.860

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Londres, Bruselas, Ámsterdam y
París, Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Canal de la Mancha, Eurotúnel, Brujas, La Haya, 
Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
París iluminado; Palacio de Versalles; London by Night; Ex-
cursión a Windsor con entrada al castillo; Brujas y paseo por 
los canales; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 7 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23166 2.450 / 3.245 2.230 / 3.025 2.615 / 3.410

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Frankfurt

Londres

París
1

3
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REINO UNIDO
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JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, 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 
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario 
barrio de las fi nanzas de La Defense, donde han deja-
do 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 Revo-
lución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre 
para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea podrá rea-
lizar una excursión opcional con guía local, London 
by Night en el que tomará un primer contacto con 
la noche londinense, pasando por las zonas más re-
presentativas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de 
la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la 
City, ciudad fi nanciera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 

es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfi co Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografi ar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional
con guía local a Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado
medieval llena de tiendas, pubs y casas de época
rodeando la Plaza Central, y además visitaremos su
majestuoso castillo (entrada incluída), considerado
el más grande y más antiguo de los habitados en
todo el mundo, siendo una de las residencias ofi cia-
les de la monarquía británica desde hace 900 años.
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
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París, Londres y Países Bajos “Clásico”
>> París > Londres > Brujas > Ámsterdam
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cionamiento del barco en que se sustituirá por asis-
tencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais. El alojamiento se podrá realizar en Brujas
o Bruselas indistintamente, manteniendo los ser-
vicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación 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. Si lo desea 
tendrá la posibilidad de realizar una visita panorá-
mica guiada opcional de la ciudad, incluyendo la
entrada al Parque de Madurodam y continuación
a Ámsterdam. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl o-
res, 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. Resto
del día libre o si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional que nos sumergirá en la Holanda tra-
dicional, 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 originariamen-
te era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme
por un dique y Volendam, población católica, don-
de, además de aprovechar para realizar compras
interesantes, podrá degustar platos de pescado,
característicos de la región. En ambos, aún, se
conservan las casas de madera y algunos de sus
habitantes visten el traje tradicional del país. Tam-
bién si lo desea tendrá la posibilidad de realizar
opcionalmente un inolvidable paseo en lancha,
descubriendo la ciudad desde sus canales, cono-
ciendo entre otros lugares el Canal de los Prínci-
pes, el Canal de los Señores, el río Amstel con el
famoso Puente Delgado y la Stopera, etc. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional acompaña-
dos de un guía local por barrios tan renombrados 
como Bloomsbury o Covent Garden además de vi-
sitar el interior del Museo Británico visita obligada 
en cualquier viaje a Londres. Alojamiento

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
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. Conociendo su ciudad más representativa: 
Brujas, Almuerzo y 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, donde se guarda la reliquia de la San-
gre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por 
los canales,(condicionado a la temporada de fun-

SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23185CL · Precio desde

1.695$  11 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23185CL París - Ámsterdam

Clásico 11 3 1.695 2.245

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Londres, Bruselas y Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Canal de la Mancha, Eurotúnel, Brujas, La Haya.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
París iluminado; Palacio de Versalles; London by Night; Ex-
cursión a Windsor con entrada al castillo; Brujas y paseo por 
los canales; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 6 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23185CL 2.080 / 2.630 1.830 / 2.380 2.215 / 2.765

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, 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 
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario 
barrio de las fi nanzas de La Defense, donde han deja-
do 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 Revo-
lución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre 
para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford 
Str, Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea podrá rea-
lizar una excursión opcional con guía local, London 
by Night en el que tomará un primer contacto con 
la noche londinense, pasando por las zonas más re-
presentativas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de 
la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la 
City, ciudad fi nanciera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 

es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfi co Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografi ar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional
con guía local a Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado
medieval llena de tiendas, pubs y casas de época
rodeando la Plaza Central, y además visitaremos su
majestuoso castillo (entrada incluída), considerado
el más grande y más antiguo de los habitados en
todo el mundo, siendo una de las residencias ofi cia-
les de la monarquía británica desde hace 900 años.
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-

París, Londres y Países Bajos
>> París > Londres > Brujas > Ámsterdam
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cionamiento del barco en que se sustituirá por asis-
tencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais. El alojamiento se podrá realizar en Brujas
o Bruselas indistintamente, manteniendo los ser-
vicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación 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. Si lo desea 
tendrá la posibilidad de realizar una visita panorá-
mica guiada opcional de la ciudad, incluyendo la
entrada al Parque de Madurodam y continuación
a Ámsterdam. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl o-
res, 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. Resto
del día libre o si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional que nos sumergirá en la Holanda tra-
dicional, 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 originariamen-
te era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme
por un dique y Volendam, población católica, don-
de, además de aprovechar para realizar compras
interesantes, podrá degustar platos de pescado,
característicos de la región. En ambos, aún, se
conservan las casas de madera y algunos de sus
habitantes visten el traje tradicional del país. Tam-
bién si lo desea tendrá la posibilidad de realizar
opcionalmente un inolvidable paseo en lancha,
descubriendo la ciudad desde sus canales, cono-
ciendo entre otros lugares el Canal de los Prínci-
pes, el Canal de los Señores, el río Amstel con el
famoso Puente Delgado y la Stopera, etc. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional acompaña-
dos de un guía local por barrios tan renombrados 
como Bloomsbury o Covent Garden además de vi-
sitar el interior del Museo Británico visita obligada 
en cualquier viaje a Londres. Alojamiento

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
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. Conociendo su ciudad más representativa: 
Brujas, Almuerzo y 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, donde se guarda la reliquia de la San-
gre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por 
los canales,(condicionado a la temporada de fun-

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23185 · Precio desde

1.930$  11 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23185 París - Ámsterdam

Selección 11 3 1.930 2.690

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Londres, Bruselas y Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Canal de la Mancha, Eurotúnel, Brujas, La Haya.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
París iluminado; Palacio de Versalles; London by Night; Ex-
cursión a Windsor con entrada al castillo; Brujas y paseo por 
los canales; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 6 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23185 2.315 / 3.075 2.060 / 2.820 2.445 / 3.205

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Londres

Ámsterdam

Brujas

París

3

2

1

4

REINO UNIDO

BÉLGICA

HOLANDA
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VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámi-
ca con guía local: la Grand Place con las Casas del 
Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la ciu-
dad de los palacios y las avenidas, de las embajadas 
y los ministerios, es la sede del gobierno de los Paí-
ses Bajos, de la Academia de Derecho Internacio-
nal del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del 
Tribunal Internacional y residencia de la familia real 
holandesa.Tiempo libre. Si lo desea tendrá la posi-
bilidad de realizar una visita panorámica guiada op-
cional de la ciudad, incluyendo la entrada al Parque 
de Madurodam y continuación a Ámsterdam. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacio-
nal, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Igle-
sia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Resto del día 
libre o excursión opcional a 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 
aprovechar para realizar compras, podrá degustar 
platos de pescado, característicos de la región. 
También si lo desea tendrá la posibilidad de realizar 
opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, des-
cubriendo la ciudad desde sus canales, conocien-
do entre otros lugares el Canal de los Príncipes, el 
Canal de los Señores, el río Amstel con el famoso 
Puente Delgado y la Stopera, etc. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica. En 
la tarde realizaremos un agradable paseo en barco 
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 fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Tiempo libre. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena. Si lo 
desea, excursión opcional con guía local, London by 
Night en el que tomará un primer contacto con la 
noche londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y los mu-
seosde Ciencias Naturales y el Victoria and Albert. 
Seguimos por Chelsea, Belgravia y el cinemato-
gráfi co Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar. El 10 
de Downing Street, ya en Westminster podremos 
fotografi ar: la Abadía, las casas del Parlamento y 
el famoso Big Ben, para terminar en el Palacio de 
Buckingham, etc. Resto del día libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional con guía local 
a Windsor, donde podremos descubrir una ciudad 
especial con animadas calles de trazado medieval, y 
además visitaremos su majestuoso castillo (entrada 
incluída), considerado el más grande y más antiguo 
de los habitados en todo el mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional acompaña-
dos de un guía local por barrios tan renombrados 
como Bloomsbury o Covent Garden además de vi-
sitar el interior del Museo Británico visita obligada 
en cualquier viaje a Londres. Alojamiento

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
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. Conociendo su ciudad más representativa: 
Brujas, Almuerzo y 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, donde se guarda la reliquia de la San-
gre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por 
los canales,(condicionado a la temporada de fun-
cionamiento del barco en que se sustituirá por asis-
tencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais. El alojamiento se podrá realizar en Brujas
o Bruselas indistintamente, manteniendo los ser-
vicios del programa.

Londres, Países Bajos y el Rhin “Clásico”
>> Londres > Brujas> Ámsterdam> Frankfurt
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SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23162CL · Precio desde

1.295$  8 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23162CL Londres - Frankfurt

Clásico 8 3 1.295 1.660

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Londres, Bruselas y Ámsterdam., Paseo 
en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Eurotúnel, Brujas, La Haya, Colonia, Valle del
Rhin, Frankfurt.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; Excursión a Windsor con entrada al castillo; 
Brujas y paseo por los canales; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 6 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23162CL 1.545 / 1.910 1.420 / 1.785 1.670 / 2.035

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Frankfurt

Londres

1

3

Ámsterdam2

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA

ALEMANIA
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VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámi-
ca con guía local: la Grand Place con las Casas del 
Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la ciu-
dad de los palacios y las avenidas, de las embajadas 
y los ministerios, es la sede del gobierno de los Paí-
ses Bajos, de la Academia de Derecho Internacio-
nal del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del 
Tribunal Internacional y residencia de la familia real 
holandesa.Tiempo libre. Si lo desea tendrá la posi-
bilidad de realizar una visita panorámica guiada op-
cional de la ciudad, incluyendo la entrada al Parque 
de Madurodam y continuación a Ámsterdam. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacio-
nal, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Igle-
sia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Resto del día 
libre o excursión opcional a 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 
aprovechar para realizar compras, podrá degustar 
platos de pescado, característicos de la región. 
También si lo desea tendrá la posibilidad de realizar 
opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, des-
cubriendo la ciudad desde sus canales, conocien-
do entre otros lugares el Canal de los Príncipes, el 
Canal de los Señores, el río Amstel con el famoso 
Puente Delgado y la Stopera, etc. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica. En 
la tarde realizaremos un agradable paseo en barco 
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 fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Tiempo libre. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena. Si lo 
desea, excursión opcional con guía local, London by 
Night en el que tomará un primer contacto con la 
noche londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y los mu-
seosde Ciencias Naturales y el Victoria and Albert. 
Seguimos por Chelsea, Belgravia y el cinemato-
gráfi co Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar. El 10 
de Downing Street, ya en Westminster podremos 
fotografi ar: la Abadía, las casas del Parlamento y 
el famoso Big Ben, para terminar en el Palacio de 
Buckingham, etc. Resto del día libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional con guía local 
a Windsor, donde podremos descubrir una ciudad 
especial con animadas calles de trazado medieval, y 
además visitaremos su majestuoso castillo (entrada 
incluída), considerado el más grande y más antiguo 
de los habitados en todo el mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional acompaña-
dos de un guía local por barrios tan renombrados 
como Bloomsbury o Covent Garden además de vi-
sitar el interior del Museo Británico visita obligada 
en cualquier viaje a Londres. Alojamiento

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
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. Conociendo su ciudad más representativa: 
Brujas, Almuerzo y 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, donde se guarda la reliquia de la San-
gre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por 
los canales,(condicionado a la temporada de fun-
cionamiento del barco en que se sustituirá por asis-
tencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais. El alojamiento se podrá realizar en Brujas
o Bruselas indistintamente, manteniendo los ser-
vicios del programa.

Londres, Países Bajos y el Rhin
>> Londres > Brujas> Ámsterdam> Frankfurt
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SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23162 · Precio desde

1.465$  8 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23162 Londres - Frankfurt

Selección 8 3 1.465 1.995

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Londres, Bruselas y Ámsterdam., Paseo 
en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Eurotúnel, Brujas, La Haya, Colonia, Valle del
Rhin, Frankfurt.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; Excursión a Windsor con entrada al castillo; 
Brujas y paseo por los canales; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 6 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23162 1.715 / 2.245 1.580 / 2.110 1.830 / 2.360

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Frankfurt

Londres
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3
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Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la San-
gre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por 
los canales,(condicionado a la temporada de fun-
cionamiento del barco en que se sustituirá por asis-
tencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais. El alojamiento se podrá realizar en Brujas
o Bruselas indistintamente, manteniendo los ser-
vicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámi-
ca con guía local: la Grand Place con las Casas del 
Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la ciu-
dad de los palacios y las avenidas, de las embajadas 
y los ministerios, es la sede del gobierno de los Paí-
ses Bajos, de la Academia de Derecho Internacio-
nal del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del 
Tribunal Internacional y residencia de la familia real 
holandesa.Tiempo libre. Si lo desea tendrá la posi-
bilidad de realizar una visita panorámica guiada op-
cional de la ciudad, incluyendo la entrada al Parque 
de Madurodam y continuación a Ámsterdam. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacio-
nal, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Igle-
sia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional a la Holanda tradicional, visitando sus pue-
blos marineros, donde veremos la perfecta armonía 
existente, entre las diferentes comunidades cultu-
rales y religiosas en los Países Bajos. Marken pobla-
ción pesquera con una larga tradición protestante 
y Volendam, población católica, donde, además de 
aprovechar para realizar compras interesantes, po-
drá degustar platos de pescado, característicos de 
la región. En ambos, aún, se conservan las casas de 
madera y algunos de sus habitantes visten el traje 
tradicional del país. También si lo desea tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente un inolvida-
ble paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde 
sus canales, conociendo entre otros lugares el Ca-
nal de los Príncipes, el Canal de los Señores, el río 
Amstel con el famoso Puente Delgado y la Stopera, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. 
Excursión opcional con guía local, London by Night 
en el que tomará un primer contacto con la noche 
londinense, pasando por las zonas más representa-
tivas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, 
Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la City, 
ciudad fi nanciera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfi co Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografi ar: la Abadía, 
las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad o si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional con 
guía local a Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado 
medieval llena de tiendas, pubs y casas de época 
rodeando la Plaza Central, y además visitaremos su 
majestuoso castillo (entrada incluída), considerado 
el más grande y más antiguo de los habitados en 
todo el mundo, siendo una de las residencias ofi cia-
les de la monarquía británica desde hace 900 años. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional acompaña-
dos de un guía local por barrios tan renombrados 
como Bloomsbury o Covent Garden además de vi-
sitar el interior del Museo Británico visita obligada 
en cualquier viaje a Londres. Alojamiento

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
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. Conociendo su ciudad más representativa: 
Brujas, Almuerzo y 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 

Londres y Países Bajos “Clásico”
>> Londres > Brujas > Ámsterdam
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SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23186CL · Precio desde

1.160$  7 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23186CL Londres - Ámsterdam

Clásico 7 3 1.160 1.490

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Londres, Bruselas, Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Eurotúnel, Brujas, La Haya.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; Excursión a Windsor con entrada al castillo; 
Brujas y paseo por los canales; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 5 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS
ST23186CL 1.410 / 1.740 1.250 / 1.580 1.500 / 1.830

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Londres
3
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Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la San-
gre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por 
los canales,(condicionado a la temporada de fun-
cionamiento del barco en que se sustituirá por asis-
tencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais. El alojamiento se podrá realizar en Brujas
o Bruselas indistintamente, manteniendo los ser-
vicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámi-
ca con guía local: la Grand Place con las Casas del 
Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de 
San Miguel, Manenken - Pis, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la ciu-
dad de los palacios y las avenidas, de las embajadas 
y los ministerios, es la sede del gobierno de los Paí-
ses Bajos, de la Academia de Derecho Internacio-
nal del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del 
Tribunal Internacional y residencia de la familia real 
holandesa.Tiempo libre. Si lo desea tendrá la posi-
bilidad de realizar una visita panorámica guiada op-
cional de la ciudad, incluyendo la entrada al Parque 
de Madurodam y continuación a Ámsterdam. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacio-
nal, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Igle-
sia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional a la Holanda tradicional, visitando sus pue-
blos marineros, donde veremos la perfecta armonía 
existente, entre las diferentes comunidades cultu-
rales y religiosas en los Países Bajos. Marken pobla-
ción pesquera con una larga tradición protestante 
y Volendam, población católica, donde, además de 
aprovechar para realizar compras interesantes, po-
drá degustar platos de pescado, característicos de 
la región. En ambos, aún, se conservan las casas de 
madera y algunos de sus habitantes visten el traje 
tradicional del país. También si lo desea tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente un inolvida-
ble paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde 
sus canales, conociendo entre otros lugares el Ca-
nal de los Príncipes, el Canal de los Señores, el río 
Amstel con el famoso Puente Delgado y la Stopera, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. 
Excursión opcional con guía local, London by Night 
en el que tomará un primer contacto con la noche 
londinense, pasando por las zonas más representa-
tivas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, 
Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la City, 
ciudad fi nanciera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfi co Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografi ar: la Abadía, 
las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad o si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional con 
guía local a Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado 
medieval llena de tiendas, pubs y casas de época 
rodeando la Plaza Central, y además visitaremos su 
majestuoso castillo (entrada incluída), considerado 
el más grande y más antiguo de los habitados en 
todo el mundo, siendo una de las residencias ofi cia-
les de la monarquía británica desde hace 900 años. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional acompaña-
dos de un guía local por barrios tan renombrados 
como Bloomsbury o Covent Garden además de vi-
sitar el interior del Museo Británico visita obligada 
en cualquier viaje a Londres. Alojamiento

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
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. Conociendo su ciudad más representativa: 
Brujas, Almuerzo y 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 

Londres y Países Bajos
>> Londres > Brujas > Ámsterdam
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SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23186 · Precio desde

1.325$  7 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23186 Londres - Ámsterdam

Selección 7 3 1.325 1.825

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Londres, Bruselas y Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Eurotúnel, Brujas, La Haya.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; Excursión a Windsor con entrada al castillo; 
Brujas y paseo por los canales; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 5 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23186 1.575 / 2.075 1.400 / 1.900 1.650 / 2.150

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como 
Oxford Str, Knightsbridge Road, Siempre que el ho-
rario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Cena. Si lo desea podrá reali-
zar una excursión opcional con guía local, London 
by Night en el que tomará un primer contacto con 
la noche londinense, pasando por las zonas más re-
presentativas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de 
la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la 
City, ciudad fi nanciera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfi co Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografi ar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional
con guía local a Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado
medieval llena de tiendas, pubs y casas de época
rodeando la Plaza Central, y además visitaremos su
majestuoso castillo (entrada incluída), considerado
el más grande y más antiguo de los habitados en
todo el mundo, siendo una de las residencias ofi cia-
les de la monarquía británica desde hace 900 años.
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar una 
interesantísima excursión opcional acompañados de 
un guía local por barrios tan renombrados como 
Bloomsbury o Covent Garden además de visitar el 
interior del Museo Británico visita obligada en cual-
quier viaje a Londres. Alojamiento

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
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. Conociendo su ciudad más representativa: 
Brujas, Almuerzo y 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, donde se guarda la reliquia de la San-
gre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por los 
canales,(condicionado a la temporada de funciona-
miento del barco en que se sustituirá por asistencia a 
una cervecería). Cena y alojamiento.

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

El alojamiento será realizar en Brujas o Bruselas 
indistintamente, manteniendo los servicios del 
programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Mi-
guel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Atomium, 
etc. Continuación hacia La Haya, la ciudad de los 
palacios y las avenidas, de las embajadas y los mi-
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Londres, Países Bajos, el Rhin y París “Clásico”
>> Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París
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Batalla de Verdún, entre Alemania y Francia duran-
te la Primera Guerra Mundial, que marcó el desarro-
llo de la historia europea contemporánea. Llegare-
mos 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 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 ma-
ravillosa estatutaria y sus bellísimas vidrieras, que 
realzan la esbeltez de la construcción. Continuación 
a París. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
descubrir la más bella del mundo. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea podrá realizar una visita opcional, en la 
que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Pa-
rís desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, si lo desea puede realizar alguna de 
nuestras visitas opcionales como un recorrido por 
las llamada Galerías de París y el Museo del per-
fume o la visita al Museo del Louvre, donde cono-
ceremos una de las mejores colecciones artísticas 
del mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo Alojamiento.

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

nisterios, es la sede del gobierno de los Países Ba-
jos, de la Academia de Derecho Internacional del 
Tribunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal 
Internacional y residencia de la familia real holan-
desa.Tiempo libre. Si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar una visita panorámica guiada opcional 
de la ciudad, incluyendo la entrada al Parque de 
Madurodam y continuación a Ámsterdam. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacio-
nal, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Igle-
sia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional 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 
aprovechar para realizar compras interesantes, po-
drá degustar platos de pescado, característicos de 
la región. En ambos, aún, se conservan las casas de 
madera y algunos de sus habitantes visten el traje 
tradicional del país. También si lo desea tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente un inolvida-
ble paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde 
sus canales, conociendo entre otros lugares el Ca-
nal de los Príncipes, el Canal de los Señores, el río 
Amstel con el famoso Puente Delgado y la Stopera, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, 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 agrada-
ble paseo en barco por el Rhin, mientras contempla-
mos 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 fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Francia, donde pasaremos 
por algunos escenarios donde tuvo lugar la famosa 

SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23163CL · Precio desde

1.705$  11 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23163CL Londres - París

Clásico 11 3 1.705 2.230

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Londres, Bruselas, Ámsterdam y París,
Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Eurotúnel, Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, 
Frankfurt, ·Reims.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; Excursión a Windsor con entrada al casti-
llo; Brujas y paseo por los canales; Marken y Volendam; París 
iluminado; Palacio de Versalles.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 7 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23163CL 2.090 / 2.615 1.870 / 2.395 2.255 / 2.780

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Frankfurt

Londres

París
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LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como 
Oxford Str, Knightsbridge Road, Siempre que el ho-
rario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Cena. Si lo desea podrá reali-
zar una excursión opcional con guía local, London 
by Night en el que tomará un primer contacto con 
la noche londinense, pasando por las zonas más re-
presentativas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de 
la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la 
City, ciudad fi nanciera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfi co Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografi ar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional
con guía local a Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado
medieval llena de tiendas, pubs y casas de época
rodeando la Plaza Central, y además visitaremos su
majestuoso castillo (entrada incluída), considerado
el más grande y más antiguo de los habitados en
todo el mundo, siendo una de las residencias ofi cia-
les de la monarquía británica desde hace 900 años.
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar una 
interesantísima excursión opcional acompañados de 
un guía local por barrios tan renombrados como 
Bloomsbury o Covent Garden además de visitar el 
interior del Museo Británico visita obligada en cual-
quier viaje a Londres. Alojamiento

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
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. Conociendo su ciudad más representativa: 
Brujas, Almuerzo y 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, donde se guarda la reliquia de la San-
gre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por los 
canales,(condicionado a la temporada de funciona-
miento del barco en que se sustituirá por asistencia a 
una cervecería). Cena y alojamiento.

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

El alojamiento se podrá realizar en Brujas o Bruse-
las indistintamente, manteniendo los servicios del 
programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Mi-
guel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Atomium, 
etc. Continuación hacia La Haya, la ciudad de los 
palacios y las avenidas, de las embajadas y los mi-

Londres, Países Bajos, el Rhin y París
>> Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París
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Batalla de Verdún, entre Alemania y Francia duran-
te la Primera Guerra Mundial, que marcó el desarro-
llo de la historia europea contemporánea. Llegare-
mos 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 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 ma-
ravillosa estatutaria y sus bellísimas vidrieras, que 
realzan la esbeltez de la construcción. Continuación 
a París. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
descubrir la más bella del mundo. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea podrá realizar una visita opcional, en la 
que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Pa-
rís desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, si lo desea puede realizar alguna de 
nuestras visitas opcionales como un recorrido por 
las llamada Galerías de París y el Museo del per-
fume o la visita al Museo del Louvre, donde cono-
ceremos una de las mejores colecciones artísticas 
del mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo Alojamiento.

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

nisterios, es la sede del gobierno de los Países Ba-
jos, de la Academia de Derecho Internacional del 
Tribunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal 
Internacional y residencia de la familia real holan-
desa.Tiempo libre. Si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar una visita panorámica guiada opcional 
de la ciudad, incluyendo la entrada al Parque de 
Madurodam y continuación a Ámsterdam. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacio-
nal, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Igle-
sia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional 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 
aprovechar para realizar compras interesantes, po-
drá degustar platos de pescado, característicos de 
la región. En ambos, aún, se conservan las casas de 
madera y algunos de sus habitantes visten el traje 
tradicional del país. También si lo desea tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente un inolvida-
ble paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde 
sus canales, conociendo entre otros lugares el Ca-
nal de los Príncipes, el Canal de los Señores, el río 
Amstel con el famoso Puente Delgado y la Stopera, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, 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 agrada-
ble paseo en barco por el Rhin, mientras contempla-
mos 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 fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Francia, donde pasaremos 
por algunos escenarios donde tuvo lugar la famosa 

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23163 · Precio desde

1.950$  11 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23163 Londres - París

Selección 11 3 1.950 2.700

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Londres, Bruselas, Ámsterdam y París,
Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Eurotúnel, Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, 
Frankfurt, ·Reims.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; Excursión a Windsor con entrada al casti-
llo; Brujas y paseo por los canales; Marken y Volendam; París 
iluminado; Palacio de Versalles.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 7 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23163 2.335 / 3.085 2.115 / 2.865 2.500 / 3.250

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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París
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te la Primera Guerra Mundial, que marcó el desarro-
llo de la historia europea contemporánea. Llegare-
mos 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 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 ma-
ravillosa estatutaria y sus bellísimas vidrieras, que 
realzan la esbeltez de la construcción. Continuación 
a París. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
descubrir una ciudad considerada por muchos la 
más bella del mundo. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea podrá realizar una visita opcional, en la 
que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Pa-
rís desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, si lo desea puede realizar alguna de 
nuestras visitas opcionales como un recorrido por 
las llamada Galerías de París y el Museo del per-
fume o la visita al Museo del Louvre, donde cono-
ceremos una de las mejores colecciones artísticas 
del mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo Alojamiento.

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

VIERNES: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a descubrir la capital holan-
desa. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl o-
res, 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. Resto 
del día libre o si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional que nos sumergirá en la Holanda tra-
dicional, 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 originariamen-
te era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme 
por un dique y Volendam, población católica, don-
de, además de aprovechar para realizar compras 
interesantes, podrá degustar platos de pescado, 
característicos de la región. En ambos, aún, se 
conservan las casas de madera y algunos de sus 
habitantes visten el traje tradicional del país. Tam-
bién si lo desea tendrá la posibilidad de realizar 
opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, 
descubriendo la ciudad desde sus canales, cono-
ciendo entre otros lugares el Canal de los Prínci-
pes, el Canal de los Señores, el río Amstel con el 
famoso Puente Delgado y la Stopera, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, 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 agrada-
ble paseo en barco por el Rhin, mientras contempla-
mos 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 fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Francia, donde pasaremos 
por algunos escenarios donde tuvo lugar la famosa 
Batalla de Verdún, entre Alemania y Francia duran-

Ámsterdam, Frankfurt y París “Clásico”
>> Ámsterdam > Frankfurt > París
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SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23149CL · Precio desde

930$  7 días

SALIDAS SEMANALES: 7 ABR / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23149CL Ámsterdam - París

Clásico 7 - 930 1.215

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Ámsterdam y París.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt, ·Reims.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
Marken y Volendam; París iluminado; Palacio de Versalles.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 4 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23149CL 1.125 / 1.410 1.095 / 1.380 1.290 / 1.575

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Frankfurt

París

1

3

Ámsterdam2

HOLANDA
ALEMANIA

FRANCIA



FRANCIA · PAÍSES BAJOS · LONDRES 199

0

te la Primera Guerra Mundial, que marcó el desarro-
llo de la historia europea contemporánea. Llegare-
mos 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 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 ma-
ravillosa estatutaria y sus bellísimas vidrieras, que 
realzan la esbeltez de la construcción. Continuación 
a París. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
descubrir una ciudad considerada por muchos la 
más bella del mundo. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea podrá realizar una visita opcional, en la 
que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Pa-
rís desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, si lo desea puede realizar alguna de 
nuestras visitas opcionales como un recorrido por 
las llamada Galerías de París y el Museo del per-
fume o la visita al Museo del Louvre, donde cono-
ceremos una de las mejores colecciones artísticas 
del mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo Alojamiento.

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

VIERNES: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a descubrir la capital holan-
desa. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl o-
res, 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. Resto 
del día libre o si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional que nos sumergirá en la Holanda tra-
dicional, 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 originariamen-
te era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme 
por un dique y Volendam, población católica, don-
de, además de aprovechar para realizar compras 
interesantes, podrá degustar platos de pescado, 
característicos de la región. En ambos, aún, se 
conservan las casas de madera y algunos de sus 
habitantes visten el traje tradicional del país. Tam-
bién si lo desea tendrá la posibilidad de realizar 
opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, 
descubriendo la ciudad desde sus canales, cono-
ciendo entre otros lugares el Canal de los Prínci-
pes, el Canal de los Señores, el río Amstel con el 
famoso Puente Delgado y la Stopera, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, 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 agrada-
ble paseo en barco por el Rhin, mientras contempla-
mos 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 fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Francia, donde pasaremos 
por algunos escenarios donde tuvo lugar la famosa 
Batalla de Verdún, entre Alemania y Francia duran-

Ámsterdam, Frankfurt y París
>> Ámsterdam > Frankfurt > París
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SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23149 · Precio desde

1.025$  7 días

SALIDAS SEMANALES: 7 ABR / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23149 Ámsterdam - París

Selección 7 - 1.025 1.405

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Ámsterdam y París.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt, ·Reims.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
Marken y Volendam; París iluminado; Palacio de Versalles.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 4 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23149 1.220 / 1.600 1.190 / 1.570 1.385 / 1.765

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Frankfurt

París
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3

Ámsterdam2

HOLANDA
ALEMANIA

FRANCIA
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cional de la ciudad, incluyendo la entrada al Parque 
de Madurodam y continuación a Ámsterdam. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacio-
nal, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el 
barrio judío, etc. Resto del día libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional que nos su-
mergirá en la Holanda tradicional, visitando sus 
pueblos marineros, Marken población pesquera con 
una larga tradición protestante y Volendam, pobla-
ción católica. También si lo desea tendrá la posibili-
dad de realizar opcionalmente un inolvidable paseo 
en lancha, descubriendo la ciudad desde sus cana-
les, conociendo entre otros lugares el Canal de los 
Príncipes, el Canal de los Señores, el río Amstel con 
el famoso Puente Delgado y la Stopera, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su Catedral gótica. En la tarde 
realizaremos un agradable paseo en barco por el 
Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos 
y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continua-
ción a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania. 
Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro 
del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Francia, donde pasaremos 
por algunos escenarios donde tuvo lugar la famosa 
Batalla de Verdún, entre Alemania y Francia duran-
te la Primera Guerra Mundial, que marcó el desarro-
llo de la historia europea contemporánea. Llegare-
mos 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 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 estatutaria y sus bellísimas vidrieras, 
que realzan la esbeltez de la construcción. Conti-
nuación a París. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

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

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la no-
che, si lo desea, Tour opcional de París Iluminado. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, etc. Resto del día libre 
en que si lo desea podrá realizar una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un bo-
nito paseo en barco por el Sena. Por la noche, asis-
tencia opcional a un cabaret parisino. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día librea. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. En la tarde, si lo desea puede realizar 
alguna de nuestras visitas opcionales como un re-
corrido por las llamada Galerías de París y el Museo 
del perfume o la visita al Museo del Louvre, donde 
conoceremos una de las mejores colecciones artís-
ticas del mundo. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, Almuerzo y tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y ca-
nales, del Lago del Amor, el Beaterio, la Basílica de 
la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la 
Sangre de Jesucristo, etc.o visita panorámica op-
cional con guía local, incluyendo un paseo en barco 
por los canales,(condicionado a la temporada de 
funcionamiento del barco en que se sustituirá por 
asistencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el alojamiento se podrá realizar en 
Brujas o Bruselas indistintamente, manteniendo
los servicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámi-
ca con guía local: la Grand Place con las Casas del
Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de
San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el
Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la ciu-
dad de los palacios y las avenidas, de las embaja-
das y los ministerios, es la sede del gobierno de los 
Países Bajos, de la Academia de Derecho Interna-
cional del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del 
Tribunal Internacional y residencia de la familia real 
holandesa.Tiempo libre. Si lo desea tendrá la posi-
bilidad de realizar una visita panorámica guiada op-

París, Países Bajos y el Rhin I “Clásico”
>> París > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París
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SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23172CL · Precio desde

1.280$  9 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 10 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23172CL París - París

Clásico 9 2 1.280 1.675

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Bruselas y Ámsterdam. Paseo en 
barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario):., Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt, 
·Reims.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
París iluminado; Palacio de Versalles; Brujas y paseo por los
canales; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 7 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23172CL 1.525 / 1.920 1.490 / 1.885 1.735 / 2.130

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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cional de la ciudad, incluyendo la entrada al Parque 
de Madurodam y continuación a Ámsterdam. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacio-
nal, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el 
barrio judío, etc. Resto del día libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional que nos su-
mergirá en la Holanda tradicional, visitando sus 
pueblos marineros, Marken población pesquera con 
una larga tradición protestante y Volendam, pobla-
ción católica. También si lo desea tendrá la posibili-
dad de realizar opcionalmente un inolvidable paseo 
en lancha, descubriendo la ciudad desde sus cana-
les, conociendo entre otros lugares el Canal de los 
Príncipes, el Canal de los Señores, el río Amstel con 
el famoso Puente Delgado y la Stopera, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su Catedral gótica. En la tarde 
realizaremos un agradable paseo en barco por el 
Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos 
y castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continua-
ción a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania. 
Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro 
del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Francia, donde pasaremos 
por algunos escenarios donde tuvo lugar la famosa 
Batalla de Verdún, entre Alemania y Francia duran-
te la Primera Guerra Mundial, que marcó el desarro-
llo de la historia europea contemporánea. Llegare-
mos 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 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 estatutaria y sus bellísimas vidrieras, 
que realzan la esbeltez de la construcción. Conti-
nuación a París. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

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

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la no-
che, si lo desea, Tour opcional de París Iluminado. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, etc. Resto del día libre 
en que si lo desea podrá realizar una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un bo-
nito paseo en barco por el Sena. Por la noche, asis-
tencia opcional a un cabaret parisino. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día librea. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. En la tarde, si lo desea puede realizar 
alguna de nuestras visitas opcionales como un re-
corrido por las llamada Galerías de París y el Museo 
del perfume o la visita al Museo del Louvre, donde 
conoceremos una de las mejores colecciones artís-
ticas del mundo. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, Almuerzo y tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y ca-
nales, del Lago del Amor, el Beaterio, la Basílica de 
la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la 
Sangre de Jesucristo, etc.o visita panorámica op-
cional con guía local, incluyendo un paseo en barco 
por los canales,(condicionado a la temporada de 
funcionamiento del barco en que se sustituirá por 
asistencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

*  Eventualmente el alojamiento se podrá realizar en 
Brujas o Bruselas indistintamente, manteniendo
los servicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámi-
ca con guía local: la Grand Place con las Casas del
Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de
San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el
Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la ciu-
dad de los palacios y las avenidas, de las embaja-
das y los ministerios, es la sede del gobierno de los 
Países Bajos, de la Academia de Derecho Interna-
cional del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del 
Tribunal Internacional y residencia de la familia real 
holandesa.Tiempo libre. Si lo desea tendrá la posi-
bilidad de realizar una visita panorámica guiada op-

París, Países Bajos y el Rhin I
>> París > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París
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SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23172 · Precio desde

1.435$  9 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23172 París - París

Selección 9 2 1.435 1.960

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Bruselas y Ámsterdam. Paseo en 
barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario):., Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt, 
·Reims.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
París iluminado; Palacio de Versalles; Brujas y paseo por los
canales; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 7 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23172 1.680 / 2.205 1.655 / 2.180 1.900 / 2.425

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

FrankfurtParís
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FRANCIA
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Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación 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. Si lo desea 
tendrá la posibilidad de realizar una visita panorá-
mica guiada opcional de la ciudad, incluyendo la 
entrada al Parque de Madurodam y continuación 
a Ámsterdam. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl o-
res, 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. Resto 
del día libre o si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional a la Holanda tradicional, visitando sus 
pueblos marineros, donde veremos la perfecta ar-
monía existente, entre las diferentes comunidades 
culturales y religiosas en los Países Bajos. Marken 
población pesquera con una larga tradición pro-
testante que originariamente era una isla y hoy en 
día unido a tierra fi rme por un dique y Volendam, 
población católica. También si lo desea tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente un inolvida-
ble paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde 
sus canales, conociendo entre otros lugares el Ca-
nal de los Príncipes, el Canal de los Señores, el río 
Amstel con el famoso Puente Delgado y la Stopera, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, 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 agrada-
ble paseo en barco por el Rhin, mientras contempla-
mos 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 fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

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

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la no-
che si lo desea podrá realizar un Tour opcional de 
París Iluminado. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea podrá realizar una visita opcional, en la 
que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Pa-
rís desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, si lo desea puede realizar alguna de 
nuestras visitas opcionales como un recorrido por 
las llamada Galerías de París y el Museo del perfu-
me o la visita al Museo del Louvre, donde conoce-
remos una de las mejores colecciones artísticas del 
mundo Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, Almuerzo y tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y cana-
les, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote 
Markt, la Basílica de la Santa Sangre, donde se guar-
da la reliquia de la Sangre de Jesucristo, etc.o visita 
panorámica opcional con guía local, incluyendo un 
paseo en barco por los canales,(condicionado a la 
temporada de funcionamiento del barco en que se 
sustituirá por asistencia a una cervecería). Cena y 
alojamiento.

*  Eventualmente el alojamiento se podrá realizar en 
Brujas o Bruselas indistintamente, manteniendo
los servicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San

París, Países Bajos y el Rhin II “Clásico”
>> París > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt
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SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23171CL · Precio desde

1.135$  8 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 10 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23171CL París - Frankfurt

Clásico 8 2 1.135 1.475

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-   Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-   Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-   Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Bruselas y Ámsterdam, Paseo en 
barco por el Rhin.

-   Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
París iluminado; Palacio de Versalles; Brujas y paseo por los
canales; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 6 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23171CL 1.380 / 1.720 1.300 / 1.640 1.545 / 1.885

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación 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. Si lo desea 
tendrá la posibilidad de realizar una visita panorá-
mica guiada opcional de la ciudad, incluyendo la 
entrada al Parque de Madurodam y continuación 
a Ámsterdam. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl o-
res, 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. Resto 
del día libre o si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional a la Holanda tradicional, visitando sus 
pueblos marineros, donde veremos la perfecta ar-
monía existente, entre las diferentes comunidades 
culturales y religiosas en los Países Bajos. Marken 
población pesquera con una larga tradición pro-
testante que originariamente era una isla y hoy en 
día unido a tierra fi rme por un dique y Volendam, 
población católica. También si lo desea tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente un inolvida-
ble paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde 
sus canales, conociendo entre otros lugares el Ca-
nal de los Príncipes, el Canal de los Señores, el río 
Amstel con el famoso Puente Delgado y la Stopera, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, 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 agrada-
ble paseo en barco por el Rhin, mientras contempla-
mos 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 fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

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

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la no-
che si lo desea podrá realizar un Tour opcional de 
París Iluminado. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea podrá realizar una visita opcional, en la 
que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Pa-
rís desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, si lo desea puede realizar alguna de 
nuestras visitas opcionales como un recorrido por 
las llamada Galerías de París y el Museo del perfu-
me o la visita al Museo del Louvre, donde conoce-
remos una de las mejores colecciones artísticas del 
mundo Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, Almuerzo y tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y cana-
les, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote 
Markt, la Basílica de la Santa Sangre, donde se guar-
da la reliquia de la Sangre de Jesucristo, etc.o visita 
panorámica opcional con guía local, incluyendo un 
paseo en barco por los canales,(condicionado a la 
temporada de funcionamiento del barco en que se 
sustituirá por asistencia a una cervecería). Cena y 
alojamiento.

*  Eventualmente el alojamiento se podrá realizar en 
Brujas o Bruselas indistintamente, manteniendo
los servicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San

París, Países Bajos y el Rhin II
>> París > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt
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SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23171 · Precio desde

1.260$  8 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23171 París - Frankfurt

Selección 8 2 1.260 1.710

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-   Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):

Panorámicas de París, Bruselas, Ámsterdam, Paseo en
barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
París iluminado; Palacio de Versalles; Brujas y paseo por los
canales; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 6 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23171 1.505 / 1.955 1.425 / 1.875 1.670 / 2.120

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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*  Eventualmente el alojamiento se podrá realizar en 
Brujas o Bruselas indistintamente, manteniendo
los servicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación 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. Si lo desea 
tendrá la posibilidad de realizar una visita panorá-
mica guiada opcional de la ciudad, incluyendo la
entrada al Parque de Madurodam y continuación
a Ámsterdam. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl o-
res, 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. Resto
del día libre o si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional que nos sumergirá en la Holanda tra-
dicional, 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 originariamen-
te era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme
por un dique y Volendam, población católica, don-
de, además de aprovechar para realizar compras
interesantes, podrá degustar platos de pescado,
característicos de la región. En ambos, aún, se
conservan las casas de madera y algunos de sus
habitantes visten el traje tradicional del país. Tam-
bién si lo desea tendrá la posibilidad de realizar
opcionalmente un inolvidable paseo en lancha,
descubriendo la ciudad desde sus canales, cono-
ciendo entre otros lugares el Canal de los Prínci-
pes, el Canal de los Señores, el río Amstel con el
famoso Puente Delgado y la Stopera, etc. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer esta maravillosa ciu-
dad. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Por 
la noche si lo desea podrá realizar un Tour opcio-
nal de París Iluminado, donde podremos descubrir 
una ciudad considerada por muchos la más be-
lla del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea podrá realizar una visita opcional, en la 
que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Pa-
rís desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, si lo desea puede realizar alguna de 
nuestras visitas opcionales como un recorrido por 
las llamada Galerías de París y el Museo del per-
fume o la visita al Museo del Louvre, donde cono-
ceremos una de las mejores colecciones artísticas 
del mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, Almuerzo y tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y cana-
les, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote 
Markt, la Basílica de la Santa Sangre, donde se guar-
da la reliquia de la Sangre de Jesucristo, etc.o visita 
panorámica opcional con guía local, incluyendo un 
paseo en barco por los canales,(condicionado a la 
temporada de funcionamiento del barco en que se 
sustituirá por asistencia a una cervecería). Cena y 
alojamiento.

París y Países Bajos “Clásico”
>> París > Brujas> Ámsterdam
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SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23158CL · Precio desde

1.005$  7 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 10 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23158CL París - Ámsterdam

Clásico 7 2 1.005 1.315

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-   Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):

Panorámicas de París, Bruselas y Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Brujas, La Haya.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
París iluminado; Palacio de Versalles; Brujas y paseo por los
canales; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 5 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23158CL 1.250 / 1.560 1.140 / 1.450 1.385 / 1.695

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

París
3

Ámsterdam
2

HOLANDA

BÉLGICA

FRANCIA

Brujas
1
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*  Eventualmente el alojamiento se podrá realizar en 
Brujas o Bruselas indistintamente, manteniendo
los servicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación 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. Si lo desea 
tendrá la posibilidad de realizar una visita panorá-
mica guiada opcional de la ciudad, incluyendo la
entrada al Parque de Madurodam y continuación
a Ámsterdam. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre
de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl o-
res, 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. Resto
del día libre o si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional que nos sumergirá en la Holanda tra-
dicional, 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 originariamen-
te era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme
por un dique y Volendam, población católica, don-
de, además de aprovechar para realizar compras
interesantes, podrá degustar platos de pescado,
característicos de la región. En ambos, aún, se
conservan las casas de madera y algunos de sus
habitantes visten el traje tradicional del país. Tam-
bién si lo desea tendrá la posibilidad de realizar
opcionalmente un inolvidable paseo en lancha,
descubriendo la ciudad desde sus canales, cono-
ciendo entre otros lugares el Canal de los Prínci-
pes, el Canal de los Señores, el río Amstel con el
famoso Puente Delgado y la Stopera, etc. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer esta maravillosa ciu-
dad. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Por 
la noche si lo desea podrá realizar un Tour opcio-
nal de París Iluminado, donde podremos descubrir 
una ciudad considerada por muchos la más be-
lla del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea podrá realizar una visita opcional, en la 
que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Pa-
rís desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, si lo desea puede realizar alguna de 
nuestras visitas opcionales como un recorrido por 
las llamada Galerías de París y el Museo del per-
fume o la visita al Museo del Louvre, donde cono-
ceremos una de las mejores colecciones artísticas 
del mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, Almuerzo y tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y cana-
les, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote 
Markt, la Basílica de la Santa Sangre, donde se guar-
da la reliquia de la Sangre de Jesucristo, etc.o visita 
panorámica opcional con guía local, incluyendo un 
paseo en barco por los canales,(condicionado a la 
temporada de funcionamiento del barco en que se 
sustituirá por asistencia a una cervecería). Cena y 
alojamiento.

París y Países Bajos
>> París > Brujas> Ámsterdam

ViVisVisVisisVisVisVisVisVisVi ta ta ta tatataatataaa deldeldeldeldedd PaPaPaPaPaPaPaPaPaaPalaclaclaclaclaclacaclaclaclacioioioioioio ioio VV· VV V· V·  V VVerserserserserserserseeeeee allallallaa es

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23158 · Precio desde

1.125$  7 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23158 París - Ámsterdam

Selección 7 2 1.125 1.545

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Bruselas y Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Brujas, La Haya.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
París iluminado; Palacio de Versalles; Brujas y paseo por los
canales; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 5 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23158 1.370 / 1.790 1.255 / 1.675 1.500 / 1.920

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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