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en toda Europa. 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, rea-
lizando un bonito paseo en barco por el Sena en 
el que dejaremos a nuestro paso algunos de los 
lugares más emblemáticos de la capital francesa. 
Alojamiento.

DOMINGO / 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. ■

FIN DE LOS ITINERARIOS ST20204 Y ST20205

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 has-
ta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más im-
portantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus im-
ponentes construcciones, donde destaca el Gran 
Arco de la Defense, diseñado por el arquitecto 
Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 1989 
para conmemorar el bicentenario de la Revolución 
Francesa. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST20148

COMIENZO TODOS LOS ITINERARIOS

JUEVES / LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea 
podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado 
donde podremos confi rmar el porqué está conside-
rada por muchos la ciudad más bella del mundo. 
Conoceremos algunos de sus lugares emblemáti-
cos: la Isla de la Cite, el lugar donde nació París, la 
Isla de San Luis, la animación nocturna de los Cam-
pos Elíseos, La Torre Eiff el, con su fascinante ilumi-
nación, las calle donde se encuentran los grandes 
de la moda, el río Sena, etc. Alojamiento.

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

SÁBADO / MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre en la elegante capital francesa. 
Podrá visitar opcionalmente el Palacio de Versalles 
y sus jardines, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y modelo para las residencias reales 

Siente París
ST20148 (JUEVES) · ST20204 (JUEVES) · ST20205 (LUNES) >> París

BasBasBasasasasBasasssíliíliíliíliíliíliílií iiiíliíl cacaccacacaccacc deldeld lddeldeldeldd ldelddde SaSaSaSaSaSaaSaSaaaaaggggragragragggg dodododododododododooo CorCCorCorCoCorCorCorCorCCoroCorCorrazóazóaaazazaazóaza n ·n n nnn PaPaPaPPPaPP rís

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20148 (JUE) · Precio desde

650$  5 días

ST20204 (JUE) · Precio desde

500$  4 días

ST20205 (LUN) · Precio desde

475$  4 días

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 12 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 26 NOV / 18 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20148 (JUE) París - París

Selección 5 - 650 1.000

ST20204 (JUE) París - París

Selección 4 - 500 7.50

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20205 (LUN) París - París

Selección 4 - 475 750

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: panorámica de 

París.
-  El orden de las excursiones opcionales puede variar en 

función del día de salida.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

INICIO Y FIN
TODOS ITIN.
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MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
ciudad. Si lo desea, podrá hacer una interesante vi-
sita opcional al Museo Británico, con los frisos del 
Partenón y una excelente sección de Egiptología y a 
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, 
donde se encuentra uno de los mayores alicientes 
para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. 
En la tarde, excursión opcional por algunos de los 
barrios más representativos de Londres entre los 
que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho. 
Alojamiento.

JUEVES: LONDRES 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea, 
podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyen-
do una consumición en un típico pub londinense. 
Alojamiento. 

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

Siente Londres
ST20131 >> Londres
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SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20131 · Precio desde

600$  4 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OUT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20131 Londres - Londres

Selección 4 - 600 850

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: panorámica de 

Londres.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Palacio de Versalles y sus jardines, símbolo de la 
monarquía francesa en su esplendor y que sirvió de 
modelo para las residencias reales en toda Europa. 
En la tarde, realizaremos 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. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST20142

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. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20183

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea, 
podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyen-
do una consumición en un típico pub londinense. 
Alojamiento. 

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

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente 
sección de Egiptología y a continuación nos dirigi-
remos a la Torre de Londres, donde se encuentra 
uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. En la tarde, excur-
sión opcional por algunos de los barrios más repre-
sentativos de Londres entre los que se encuentra el 
famoso Covent Garden y Soho. Alojamiento.

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

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al conti-
nente se podrá realizar en ferry de Dover a Calais.

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

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Si lo desea, podrá visitar opcionalmente el 

Londres y París
ST20183 · ST20142 >> Londres > París
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SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20183 · Precio desde

1.275$  8 días

ST20142 · Precio desde

1.150$  7 días

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 2 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20183 Londres - París

Selección 8 - 1.275 2.000

ST20142 Londres - París

Selección 7 - 1.150 1.750

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): 

Panorámica de Londres, Panorámica de París.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según iti-

nerario): Canal de la Mancha.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional all Museo Bri-
tánico. Entre sus piezas destacan los frisos del Par-
tenón, la Piedra Roseta y una excelente sección de 
Egiptología, y a continuación nos dirigiremos a la 
Torre de Londres, con las Joyas de la Corona. En la 
tarde, excursión opcional por algunos de los barrios 
más representativos de 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. n

FIN DEL ITINERARIO ST20167

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Brujas, donde 
tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto 
de sus casas y canales. Continuación a Bruselas. 
Tiempo libre para admirar la magia de la Grand Pla-
ce en la noche. Cena y alojamiento.

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

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 
ÁMSTERDAM

Desayuno. Visita panorámica: Grand Place con las 
Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Ca-
tedral de San Miguel, Manneken Pis, el Palacio de 
Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam. 
Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los 
Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo 
libre o la posibilidad de realizar una visita panorá-
mica guiada opcional incluyendo la entrada al Par-
que de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Paseo 
opcional en lancha. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y mo-
numentos más importantes: la Plaza Dam, el Pala-
cio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las 
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado flotante 
de flores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio 
judío, etc. También visitaremos una fabrica de talla-
do de diamantes. Resto del día libre o excursión op-
cional a la Holanda tradicional, visitando sus pue-
blos marineros, Marken y Volendam. 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. n

FIN DEL ITINERARIO ST20185

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al final de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Tour opcio-
nal de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, Barrio de Saint German, los Buleva-
res, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los Jar-
dines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita op-
cional al Museo del Louvre, uno de los mayores del 
mundo. Por la noche, tendrá la oportunidad de asis-
tir opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio de 
Versalles y sus jardines. En la tarde, realizaremos 
una visita opcional, en la que además de conocer 
alguno de los lugares más monumentales de la ciu-
dad, podrá disfrutar de París desde otro punto de 
vista, realizando un bonito paseo en barco por el 
Sena conociendo algunos de los lugares más em-
blemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus 
muchos museos, recorrer las calles de la moda o 
pasear por los diferentes barrios de la capital del 
Sena, desde el tradicional barrio de Le Maras, don-
de se encuentra la bellísima plaza de los Vosgos 
hasta el revolucionario barrio de las finanzas de La 
Defensa, donde destaca el Gran Arco de la Defensa, 
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 - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en un recorrido en ferry. Llegada a Lon-
dres y tarde libre. Paseo opcional nocturno que le 
permitirá conocer los lugares más interesantes de 
la noche londinense con su especial iluminación y 
ademas este paseo incluye una consumición en un 
típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta 
visita se podrá realizar eventualmente la tarde del 
día anterior) Tarde libre o excursión opcional al Cas-
tillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los 
habitados de todo el mundo y los Apartamentos de 
Estado. Regreso a Londres. Alojamiento.

París, Londres y Países Bajos
ST20167 · ST20185 >> París > Londres > Bruselas > Ámsterdam

El Atomium · Bruselas

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20167 · Precio desde 8 días

1.225$  8 días

ST20185 · Precio desde 11 días / 2 comidas

1.725$  11 días
 2 comidas

CITY 11 JUN - 9 Y 23 JUL - 6 AGO - 10 Y 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20167 París - Londres

City 8 - 1.550 2.400

ST20185 París - Ámsterdam

City 11 2 2.500 3.750

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 29 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 12 NOV / 18 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20167 París - Londres

Selección 8 - 1.225 1.900

ST20185 París - Ámsterdam

Selección 11 2 1.725 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): 

Panorámica de París, Panorámica de Londres, Panorámi-
ca de Bruselas, Panorámica de Ámsterdam.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Canal de la Mancha, Brujas, Rotterdam, La Haya.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Novotel Paris Est (S) Periferia 4* 
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4* 
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3* 
 Novotel Tour Eiffel (C) Centro 4* 
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Londres Novotel London West (S) Ciudad 1ª 
 Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª 
 Copthorne Tara Kensington (C) Centro 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre (S) Centro 4* 
 Ramada Brussels Woluwe (S) Ciudad 4* 
 Novotel Brussels City Centre (C) Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4* 
 Corendon Village (S) Ciudad 4* 
 Die Port van Cleve (C) Centro 4* 
 Apollo Museum (C) Centro 3* 
 Novotel Amsterdam City (C) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor. En la tarde, realizaremos 
una visita opcional, en la que además de conocer 
alguno de los lugares más monumentales de la ciu-
dad, 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 algunos 
de los lugares más emblemáticos de la capital fran-
cesa. Alojamiento.

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

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos de la capital del Rei-
no de España: las Plazas de la Cibeles, de España 
y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, 
calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castella-
na, etc. Resto del día libre para seguir conociendo 
la capital de España. También, si lo desea, podrá 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio ar-
tístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior 
de la Catedral, considerada como una de las obra 
maestras del arte español y como broche de oro de 
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a 
un tablao fl amenco donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numero-
sas zonas comerciales de la ciudad, disfrutando de 
la animación callejera de Madrid. Excursión opcio-
nal de mediodía a Segovia, considerada como una 
de las poblaciones más bellas de Castilla, con más 
de 2000 años de historia, tal y como lo demuestra 
su Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la 
antigua Roma a su paso por España. Además, la 
ciudad posee un importante centro histórico me-
dieval, en el que destaca el barrio judío, la Casa de 
los Picos, la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, 
entre otros lugares. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea, 
podrá realizar opcionalmente un paseo nocturno 
que le permitirá conocer los lugares más intere-
santes de la noche londinense con su especial ilu-
minación y ademas este paseo incluye uno de los 
elementos característicos de esta ciudad, es de-
cir una consumición en un típico pub londinense. 
Alojamiento. 

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

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente 
sección de Egiptología y a continuación nos dirigi-
remos a la Torre de Londres, donde se encuentra 
uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. En la tarde, excur-
sión opcional por algunos de los barrios más repre-
sentativos de Londres entre los que se encuentra el 
famoso Covent Garden y Soho. Alojamiento.

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

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

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

Londres, París y Madrid
ST20146 >> Londres > París > Madrid
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VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20146 · Precio desde

1.700$  10 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 2 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20146 Londres - Madrid

Selección 10 1 1.700 2.600

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: Panorámica de 

Londres, Panorámica de París, Panorámica de Madrid.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Canal de 

la Mancha.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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de paseo en barco por el Rhin. Desembarque y con-
tinuación a Frankfurt. Tiempo libre. 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. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20162

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Francia para llegar a Reims. 
Tiempo libre descubrir la catedral de Notre Dame 
de Reims, una de las principales muestras del arte 
gótico en Europa. Continuación a París. Tiempo li-
bre. Visita opcional de París iluminado. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, Barrio de Saint German, los Invá-
lidos, el Puente de Alejandro III, etc. Tarde libre o 
visita opcional al Palacio de Versalles. Por la noche, 
asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día livre o visita opcional, en la que ade-
más de conocer alguno de los lugares más monu-
mentales de la ciudad, realizaremos un paseo en 
barco por el Sena. En la tarde, posibilidad de otra 
visita opcional al Museo del Louvre. 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. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20163

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Pub tour 
opcional incluyendo una consumición en un típico 
pub londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamen-
to y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar 
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. 
(Esta visita se podrá realizar eventualmente la tarde 
del día anterior) Tarde libre o excursión opcional al 
Castillo de Windsor y los Apartamentos de Estado. 
Regreso a Londres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Britá-
nico, donde podrá admirar, además de los frisos del 
Partenón, una excelente sección de Egiptología y la 
Torre de Londres. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Brujas, donde 
tendremos tiempo libre. Continuación a Bruselas. 
Tiempo libre. Aproveche para admirar la magia de 
la Grand Place en la noche. Cena y alojamiento.

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

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 
ÁMSTERDAM

Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, el 
Ayuntamiento, Manneken Pis, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón 
industrial de Holanda. Continuación a La Haya, sede 
del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciuda-
des tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar 
una visita opcional guiada incluyendo la entrada al 
Parque de Madurodam. Continuación a Ámsterdam. 
Paseo opcional en lancha. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Plaza Dam, Palacio 
Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las 
Pulgas, la casa de Rembrandt, el barrio judío, etc. 
También visitaremos una fábrica de tallado de dia-
mantes. Resto del día libre o excursión opcional a 
Marken y Volendam. Alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Colonia. Tiempo libre para 
conocer su impresionante Catedral gótica. En la tar-

Londres, Países Bajos y París
ST20163 · ST20162 >> Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > París
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ST20162

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20163 · Precio desde

1.850$  11 días
 2 comidas

ST20162 · Precio desde

1.300$  8 días
 2 comidas

CITY 15 JUN - 13 Y 27 JUL - 10 AGO - 14 Y 28 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20162 Londres - Frankfurt

City 8 2 1.850 2.750

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20163 Londres - París

Selección 11 2 1.850 2.900

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20162 Londres - Frankfurt

Selección 8 2 1.300 1.950

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): 

Panorámica de Londres, Panorámica de Bruselas, Pa-
norámica de Ámsterdam, Paseo en barco por el Rhin, 
Panorámica de París.

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

-  Seguro de viaje e IVA.
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HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Londres Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª

Copthorne Tara Kensington (C) Centro 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre (S) Centro 4*
 Ramada Brussels Woluwe (S) Ciudad 4*

Novotel Brussels City Centre (C) Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
 Corendon Village (S) Ciudad 4*
 Die Port van Cleve (C) Centro 4*
 Apollo Museum (C) Centro 3*
 Novotel Amsterdam City (C) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*

Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad 4*
Intercity Frankfurt Hautbanhof (C) Centro 4*

París Novotel Paris Est Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia. Tiempo libre para 
conocer su Catedral gótica. En la tarde realizare-
mos un paseo en barco por el Rhin. Desembarque 
y continuación a Frankfurt. Tiempo libre para co-
nocer el centro del casco antiguo. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt. Tiempo libre para 
conocer el centro histórico, con la catedral de Santa 
María y la iglesia de San Severo y por supuesto, el 
Kammerbrucke. Continuación a Berlín. Tiempo libre. 
Cena. Visita opcional de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio judío, escenario de la “noche 
de los cristales rotos”, el barrio gubernamental con 
el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandem-
burgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Bran-
denburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el 
barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, 
etc. Tarde libre o excursión opcional a Potsdam, 
donde visitaremos el interior de uno de los palacios 
construidos durante la presencia de la familia real 
prusiana. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST20187

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Paseo op-
cional nocturno incluyendo una consumición en un 
típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamen-
to y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar 
Sq., Palacio de Buckingham, etc. (Eventualmente 
esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde li-
bre. Excursión opcional al Castillo de Windsor y los 
Apartamentos de Estado. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Britá-
nico y a la Torre de Londres, con las Joyas de la Co-
rona. En la tarde, excursión opcional por algunos de 
los barrios más representativos de Londres, como 
el Covent Garden y Soho. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, don-
de conoceremos Brujas, donde tendremos tiempo 
libre. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

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

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Grand Place, Catedral 
de San Miguel, Manneken Pis, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam y continua-
ción a La Haya. En ambas ciudades tendrán tiempo 
libre o la posibilidad de realizar una visita panorámi-
ca guiada opcional incluyendo la entrada al Parque 
de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Paseo opcio-
nal en lancha. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Pala-
cio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las 
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado fl otante 
de fl ores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio 
judío, etc. También visitaremos una fabrica de talla-
do de diamantes. Resto libre o excursión opcional a 
Marken y Volendam. 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. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20186 

Londres, Países Bajos, el Rhin y Berlín
ST20186 · ST20187 >> Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín

CaCaCaCasas cúbcúbcúbcúbicaicaicaicacaccc s ·s ·s ·s ·s RóRóRóRóóóttettettetterdardardardadadaammmmm

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20186 · Precio desde

1.150$  7 días
 2 comidas

ST20187 · Precio desde

1.550$  10 días
 3 comidas

CITY 15 JUN - 13 Y 27 JUL - 10 AGO - 14 Y 28 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20186 Londres - Ámsterdam

City 7 2 1.700 2.450

ST20187 Londres - Berlín

City 10 3 2.200 3.300

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20186 Londres - Ámsterdam

Selección 7 2 1.150 1.700

ST20187 Londres - Berlín

Selección 10 3 1.550 2.400

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): 

Panorámica de Londres, Bruselas, Ámsterdam, Berlín. 
Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guia (según iti-
nerario: Canal de la Mancha, Brujas, Rotterdam, La Haya, 
Colonia, Valle del Rhin, Erfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.
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HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Londres Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª

Copthorne Tara Kensington (C) Centro 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre (S) Centro 4*
 Ramada Brussels Woluwe (S) Ciudad 4*

Novotel Brussels City Centre (C) Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
 Corendon Village (S) Ciudad 4*
 Die Port van Cleve (C) Centro 4*
 Apollo Museum (C) Centro 3*
 Novotel Amsterdam City (C) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*

Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad 4*
Intercity Frankfurt Hautbanhof (C) Centro 4*

Berlin Park Inn Berlin Alexanderplatz (S) Centro 4*
 Andel´s (S) Ciudad 4*

Holiday Inn Berlin Alexanderplatz (C) Centro 4*
 Leonardo Berlin Mitte (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y 
monumentos más característicos: conoceremos la 
Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, 
el Mercado de las Pulgas, la casa de Rembrandt, el 
Mercado fl otante de fl ores, canales, la Plaza de los 
Museos, el barrio judío, etc. También visitaremos 
una fábrica de tallado de diamantes. Resto del día 
libre o excursión opcional a los pueblos marineros 
de Marken y Volendam. Alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Colonia, en la que destaca 
su impresionante Catedral gótica. En la tarde reali-
zaremos un paseo en barco por el Rhin. Desembar-
que y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de 
Alemania. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias 
del s.XV. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST20171

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Francia, en donde pasare-
mos por las tierras en las que ocurrieron algunas de 
las batallas más importantes del siglo XX. Así de-
jaremos a nuestro paso, algunos de los escenarios 
donde ocurrió la famosa Batalla de Verdun entre 
Alemania y Francia, durante la I Guerra Mundial; una 
de las más sanguinarias de la historia con más de un 
cuarto de millón de fallecidos y medio millón de he-
ridos en ambos bandos. Llegaremos a Reims, la ca-
pital de la Región de Champagne y una de las ciuda-
des más importantes de Francia desde el punto de 
vista histórico, ya que durante siglos ha sido el lugar 
de coronación de 25 reyes de Francia. Tiempo libre 
para pasear por sus elegantes calles y descubrir su 
importante patrimonio, entre el que destaca la im-
presionante catedral de Notre Dame de Reims, una 
de las principales muestras del arte gótico en Euro-
pa y en la que destaca su maravillosa estatutaria y 
sus bellísimas vidrieras, que realzan la esbeltez de la 
construcción. Continuación a París. Tiempo libre. Y 
por la noche, no deje de pasear por París, sumérjase 
en la magia de esta ciudad única en el mundo, capi-
tal de la moda y la elegancia. 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. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20172

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Visita op-
cional de París iluminado. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, Barrio de Saint German, los Bule-
vares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los 
Jardines de Luxemburgo, etc. En la tarde visita op-
cional del Palacio de Versalles y sus jardines, sím-
bolo de la monarquía francesa en su esplendor y 
modelo para las residencias reales en toda Europa. 
Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día livre. Visita opcional, en la que ade-
más de conocer alguno de los lugares más mo-
numentales de la ciudad, podrá disfrutar de París 
desde otro punto de vista, realizando un paseo en 
barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro 
paso algunos de los lugares más emblemáticos de 
esta capital. En la tarde, visita opcional al Museo del 
Louvre, antigua residencia real. Alojamiento.

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

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 
ÁMSTERDAM

Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con el 
Ayuntamiento, Manneken Pis, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón 
industrial de Holanda y con uno de los mayores 
puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede 
del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciuda-
des tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar 
una visita panorámica opcional guiada incluyendo 
la entrada al Parque de Madurodam. Llegada a 
Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde 
sus canales, conociendo entre otros lugares el Ca-
nal de los Príncipes, donde veremos la Iglesia del 
Oeste y la Casa de Ana Frank, el Canal de los Seño-
res, etc. Cena y alojamiento.

París, Benelux y el Rhin l y ll
ST20172 · ST20171 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt
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SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20172 · Precio desde

1.400$  9 días
 2 comidas

ST20171 · Precio desde

1.150$  8 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20172 París - París

Selección 9 2 1.400 2.200

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20171 París - Frankfurt

Selección 8 2 1.150 1.850

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): 

Panorámica de París, Panorámica de Bruselas, Panorá-
mica de Ámsterdam, Paseo en barco por el Rhin.

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

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Novotel Paris Est Periferia 4*
Bruselas Novotel Brussels City Centre Centro 4*
 Ramada Brussels Woluwe Ciudad 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
 Corendon Village Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*

Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción del hotel. Si lo desea podrá 
realizar un Tour opcional de París Iluminado donde 
podremos confi rmar el porqué está considerada por 
muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de la elegante capital francesa: La Plaza de la 
Concordia, una de las más bellas del mundo, la Ópera 
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
German, los Bulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los Jardines de Luxemburgo, etc. Tarde 
libre o visita opcional al Museo del Louvre, donde se 
encuentra una maravillosa colección artística, que va 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la 
Venus de Milo, hasta la revolucionaria Pirámide de 
acero y cristal realizada por el arquitecto chino - es-
tadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. 
Por la noche, tendrá la oportunidad de asistir opcio-
nalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, símbolo de la monarquía fran-
cesa en su esplendor y modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, realizaremos una 
visita opcional, en la que además de conocer alguno 
de los lugares más monumentales de la ciudad, po-
drá disfrutar de París desde otro punto de vista, reali-
zando un bonito paseo en barco por el Sena en el que 
dejaremos a nuestro paso algunos 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 Maras, donde se encuentra la 
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario 
barrio de las fi nanzas de La Defensa, 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 Defensa, 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 agradable recorrido en ferry. Llegada a 
Londres y tarde libre para recorrer lugares tan emble-
máticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde 

Park, etc. Si lo desea, podrá realizar opcionalmente 
un paseo nocturno incluyendo una consumición en 
un típico pub londinense. Alojamiento. 

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

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Britá-
nico, donde podrá admirar, además de los frisos del 
Partenón, una excelente sección de Egiptología y a 
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, 
que data del año 1.066, siendo el monumento más an-

tiguo de Londres y donde se encuentran Las Joyas de 
la Corona. En la tarde, excursión opcional por algunos 
de los barrios más representativos de Londres entre 
los que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho. 
Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde 
realizaremos un recorrido por la región de Flandes. 
Conoceremos primeramente Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus 
casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las 
Plaza Grote Markt circundada por espléndidas facha-
das como las del Palacio Provincial, el salón de los 
tejidos o “De Lakenhalle”, la Basílica de la Santa San-
gre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se 
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Tiempo libre. Aprove-
che su tiempo libre para dar un paseo por la ciudad, 
disfrutando de su animado ambiente nocturno, sabo-
reando alguna de las muchas clases de cerveza que 
se producen en el pais y admirando la magia de la 
Grand Place en la noche. Cena y alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST20166

LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Francia, pasando por las 
tierras en las que ocurrieron algunas de las bata-
llas más importantes del siglo XX. Así dejaremos a 
nuestro paso, algunos de los escenarios donde ocu-
rrió la famosa Batalla de Verdun entre Alemania y 
Francia, durante la I Guerra Mundial; una de las más 
sanguinarias de la historia con más de un cuarto de 
millón de fallecidos y medio millón de heridos en 
ambos bandos. Llegaremos a Reims, una de las ciu-
dades 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. Tiem-
po libre para descubrir su importante patrimonio, 
entre el que destaca la impresionante catedral de 
Notre Dame de Reims, una de las principales mues-
tras del arte gótico en Europa y en la que destaca 
su maravillosa estatutaria y sus bellísimas vidrieras. 
Continuación a París. Tiempo libre. 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. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20165

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 
ÁMSTERDAM

Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con 
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, 
Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de 
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Sali-
da hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda 
y con uno de los mayores puertos del mundo. Con-
tinuación a La Haya, sede del Gobierno de los Paí-
ses Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 
o la posibilidad de realizar una visita panorámica 
guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de 
Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Paseo opcional 
en lancha, 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 el Stopera, etc. Cena
y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Pala-
cio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las 
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado fl otante 
de fl ores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio 
judío, etc. También visitaremos una fábrica de ta-
llado de diamantes, en la que nos enseñarán todo 
el proceso desde la extracción del cristal en bruto 
a la conversión en brillante. Resto del día libre. Ex-
cursión opcional que nos sumergirá en la Holanda 
tradicional, visitando sus pueblos marineros, donde 
veremos la perfecta armonía existente, entre las di-
ferentes 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, ade-
más de aprovechar para realizar compras interesan-
tes, podrá degustar platos de pescado, caracterís-
ticos de la región. En ambos, aún, se conservas las 
casas de madera y algunos de sus habitantes visten 
el traje tradicional del país. Alojamiento.

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

Desayuno. 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 Sacro 
Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para co-
nocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, con 
sus casas patricias del s.XV. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro  4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Londres Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª

Copthorne Tara Kensington (C) Centro 1ª
Bruselas Novotel Brussels City Centre (S) Centro 4*
 Ramada Brussels Woluwe (S) Ciudad 4*
 Novotel Brussels City Centre(C) Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
 Corendon Village (S) Ciudad 4*
 Die Port van Cleve (C) Centro 4*
 Apollo Museum (C) Centro 3*
 Novotel Amsterdam City (C) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*

Intercity Frankfurt Hautbanhof (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST20166

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20165 · Precio desde

2.150$  13 días
 2 comidas

ST20166 · Precio desde

1.875$  12 días
 2 comidas

CITY 11 JUN - 9 E 23 JUL - 6 AGO - 10 E 24 SET

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20166 París - Frankfurt

City 12 2 2.675 4.000

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 22 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20165 París - París

Selección 13 2 2.150 3.400

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 29 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 12 NOV / 18 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20166 París - Frankfurt

Selección 12 2 1.875 2.950

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): 

Panorámica de Londres, Panorámica de París, Panorá-
mica de Bruselas, Panorámica de Ámsterdam, Paseo en 
barco por el Rhin

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

-  Seguro de viaje e IVA.

Triángulo Europeo ll
ST20166 >> París > Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt > París
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pezar a conocer la capital de Bélgica. Aproveche 
su tiempo libre para dar un paseo por la ciudad, 
disfrutando de su animado ambiente noctur-
no, saboreando alguna de las muchas clases de 
cerveza que se producen en el pais y admirando 
la magia de la Grand Place en la noche. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 
ÁMSTERDAM

Desayuno. Visita panorámica: Grand Place con el 
Ayuntamiento, Manneken Pis, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, con uno 
de los mayores puertos del mundo. Continuación 
a La Haya, sede del Gobierno de los Países Ba-
jos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la 
posibilidad de realizar una visita panorámica op-
cional guiada incluyendo la entrada al Parque de 
Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha por los canales. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Pa-
lacio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de 
las Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado fl o-
tante de fl ores, canales, la Plaza de los Museos, el 
barrio judío, etc. También visitaremos una fabrica 
de tallado de diamantes. Resto del día libre o excur-
sión opcional a los pueblos marineros de Marken y 
Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la no-
che tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, una de las más bellas del mundo, la Ópe-
ra de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón 
III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio 
de Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos, el 
Puente de Alejandro III, los Jardines de Luxembur-
go, etc. En la tarde visita opcional del Palacio de 
Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor. Por la noche, asistencia 
opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Realizaremos una visita op-
cional, en la que además de conocer alguno de los 
lugares más monumentales de la ciudad, podrá dis-
frutar de París desde otro punto de vista, realizando 
un bonito paseo en barco por el Sena. En la tarde, 
visita opcional al Museo del Louvre, donde se en-
cuentra una maravillosa colección artística, que va 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la 
Venus de Milo, hasta la revolucionaria Pirámide de 
acero y cristal realizada por el arquitecto chino - es-
tadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, con tiempo libre 
para disfrutar del encanto de sus casas y canales. 
Continuación a Bruselas. Tiempo libre para em-

París y Países Bajos
ST20158 >> París > Bruselas > Ámsterdam
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SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20158 · Precio desde

1.025$  7 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 26 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 2 NOV / 22 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20158 París - Ámsterdam

Selección 7 2 1.025 1.600

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, Panorámica de Pa-

rís, Panorámica de Bruselas, Panorámica de Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Brujas, 

Rotterdam, La Haya.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Novotel Paris Est Periferia 4*
Bruselas Novotel Brussels City Centre Centro 4*
 Ramada Brussels Woluwe Ciudad 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
 Corendon Village Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

París
3

Ámsterdam
2

HOLANDA

BÉLGICA

FRANCIA

Bruselas
1
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ca (Opción TI) de estas ciudades con guía local 
incluyendo la entrada al Parque de miniaturas de 
Madurodam. Continuación a Bruselas. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con 
las Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el 
Ayuntamiento; el Manneken Pis, Barrio de Sablon, el 
Palacio de Justicia, el Atomium, etc. A continuación, 
realizaremos un recorrido por Flandes: Brujas, en la 
que disfrutará descubriendo el encanto de sus ca-
sas y canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la Pla-
za Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, etc. 
(Almuerzo Opción TI). Seguidamente realizaremos 
una parada en Gante, con mágicos rincones como 
el Castillo de los Condes de Flandes, la Catedral de 
San Bavón, la Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, 
el puente de San Miguel, etc. Si lo desea podrá reali-
zar visita (Opción TI) de ambas ciudades. Regreso a 
Bruselas. (Cena Opción TI) y alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita panorá-
mica: el ayuntamiento con detalles italianos y fl a-
mencos, el matadero, la Catedral de Nuestra Señora 
de Amberes, etc. Continuación a Malinas, antigua 
capital de los Países Bajos en época de los duques 
de Borgoña. Visita panorámica: la Plaza Mayor, lle-
na de edifi cios con elegantes fachadas entre los 
que destaca el Ayuntamiento y en donde veremos 
la estatua de Margarita de Austria, regente de los 
Países Bajos y tutora de Carlos V y sus hermanos 
a la muerte de Felipe el Hermoso, la Catedral de 
San Romualdo, etc. Regreso a Bruselas (Almuerzo 
Opción TI) y tarde libre o excursión opcional a Lo-
vaina. Veremos la Grote Markt o Plaza Mayor, con 
la iglesia de San Pedro y el ayuntamiento del siglo 
XV, y otros edifi cios como el Salón de los Tejidos, el 
colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran 
Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20184

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - CASTILLO DE BURG ELTZ - COLONIA 
- ÁMSTERDAM

Desayuno. Salida hacía el Valle Bajo del Mosela, don-
de conoceremos uno de los más famosos castillos 
alemanes, el Burg Eltz. Continuación de nuestro re-
corrido hasta Colonia. Tiempo libre. Continuación a 
Ámsterdam Posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en lancha, descubriendo Ámsterdam des-
de sus canales. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20176

LUNES: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Tiempo 
libre o posibilidad de realizar un paseo opcional en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. 
Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Pala-
cio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las 
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado fl otante 
de fl ores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio 
judío, etc. (Almuerzo Opción TI) Tarde libre. (Cena 
Opción TI). Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos alguna de 
nuestras excursiones opcionales, como por ejem-
plo, conocer Zaanse Schans, conocido como el pue-
blo de los molinos; recorrer los pueblos marineros, 
donde veremos la perfecta armonía existente, entre 
las diferentes comunidades culturales y religiosas, 
en los Países Bajos: Marken y Volendam, donde 
además de realizar compras interesantes, podrá 
degustar platos de pescado, característicos de la 
región. (Cena Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
BRUSELAS

Desayuno. Salida hacia La Haya, sede del gobier-
no de los Países Bajos, de la Academia de Derecho 
Internacional del Tribunal Supremo, del Tribunal In-
ternacional y residencia de la familia real. Tiempo 
libre y continuación a Delft, conocida por su bella 
porcelana azul y sus calles llenas de fl ores, llenas 
de encanto. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre, 
y continuación a Rotterdam, corazón económico 
e industrial de Holanda y que cuenta con uno de 
los mayores puertos del mundo. Visita panorámi-

Frankfurt, Holanda y Bélgica
ST20184 · ST20176 >> Frankfurt > Ámsterdam > Bruselas

ElElEEllEEEEE RomomomommmRomRoommomerbeerberberberbrberberbeerberberbrbergergergerrgergergergergergergerge g ······ FraFrFraFraaaFraFraFraraar nknkfnkfnkfkfnkfnkfnkfnknknkfnn uuuuuurtuuuruu

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20184 · Precio desde

1.225$  8 días
 2 comidas

ST20176 · Precio desde

1.075$  7 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 MAY / 25 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20184 Frankfurt - Bruselas

Selección 8 2 1.225 1.950

SALIDAS SEMANALES: 4 MAY / 26 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20176 Ámsterdam - Bruselas

Selección 7 2 1.075 1.700

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 itine-

rario): Visita al Castillo de Burg Eltz, Panorámicas de 
Ámsterdam, Bruselas, Amberes y Malinas.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Se-
gún itinerario): Colonia, Brujas, Gante, La Haya, Delft, 
Rotterdam, Frankfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Este itinerario puede realizarse en opción TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta ver-
sión el programa ofrece un total de 9 comidas y las si-
guientes visitas adicionales:

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

Precio en Todo Incluido desde (ST20184):
Habitación Doble: 1.525 $.
Habitación Individual: 2.250 $.
Precio en Todo Incluido desde (ST20176):
Habitación Doble: 1.375 $.
Habitación Individual: 2.000 $.

ALEMANIA

HOLANDA

BÉLGICA

1

Ámsterdam

Frankfurt

3

Bruselas
3

FIN
AMBOS ITIN. INICIO

ITIN. ST20184

INICIO
ITIN. ST20176

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Leonardo C. South Ciudad 4*

Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Brussels Ciudad 3*S
 Ramada Brussels Woluwe Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST20173

VIERNES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos: El Monasterio de los 
Jerónimos, la preciosa Torre de Belem, el Monumen-
to a los Descubridores, las Plazas del Comercio, del 
Rossio y del Marques de Pombal, etc. Tarde libre o, 
si lo desea, podrá hacer una excursión opcional a 
Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Na-
cional. Posteriormente nos dirigiremos a Cascais, 
mezcla de tradicional puerto pesquero y estación 
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, en 
donde pasaremos frente al casino. Regreso a Lisboa. 
En la noche, asistencia opcional a un espectáculo de 
fados con cena incluida. Alojamiento.

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

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20174

DOMINGO: MADRID 
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y 
monumentos más característicos: las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 
de la Castellana, etc. Resto del día libre para recorrer 
las numerosas zonas comerciales de esta capital o 
tomarse un descanso en algunas de las numerosas 
terrazas que salpican la ciudad, o si lo desea, podrá 
realizar una completísima visita opcional a Toledo. 
Realizaremos un recorrido en autobús por el perí-
metro de la ciudad, desde el que tendremos una es-
plendida vista general de su patrimonio artístico y 
pasearemos por sus callejuelas y plazas más emble-
máticas, incluyendo la entrada al interior de la Cate-

dral, considerada como una de las obras maestras 
del arte español y como broche de oro de este día 
en la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao 
fl amenco donde conoceremos las raíces musicales 
del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas 
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descan-
so en algunas de las numerosas terrazas que salpican 
la ciudad, disfrutando de la animación callejera de 
Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional de mediodía a Segovia, considerada como una 
de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de 
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su 
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la anti-
gua Roma a su paso por España. Además, la ciudad 
posee un importante centro histórico medieval, en 
el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, 
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros 
lugares. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero 
de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la 

reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, 
la capital de la región francesa de Aquitania, famosa 
por poseer uno de los puertos fl uviales más impor-
tantes de Europa y por sus vinos. Cena y alojamiento.

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

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, una de las más bellas del mundo, la Ópera 
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 

TemTememploploplo dede DeDeDeDeDeDDebodbodbodbodbodbodbodbb ··· MadMadMadridriririririririddirid

Lisboa, Madrid, París y Londres 
ST20173 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Londres 
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famosos de la tradición británica: El Castillo de 
Windsor, el más grande y más antiguo de los habi-
tados de todo el mundo, siendo una de las residen-
cias ofi ciales de la monarquía británica desde hace 
900 años. Conoceremos el interior en donde des-
taca la Capilla de San Jorge, de principios del siglo 
XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han 
sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos 
el conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane 
Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras 
de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y 
Rubens entre otros. Regreso a Londres para termi-
nar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente 
sección de Egiptología y a continuación nos dirigi-
remos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y 
donde se encuentra uno de los mayores alicientes 
para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. 
En la tarde, excursión opcional por algunos de los 
barrios más representativos de Londres entre los 
que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho. 
Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente 
de Alejandro III, los Jardines de Luxemburgo, etc. 
Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, 
donde se encuentra una maravillosa colección ar-
tística, que va desde las obras maestras de la an-
tigüedad, como la Venus de Milo, hasta la revolu-
cionaria Pirámide de acero y cristal realizada por el 
arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, tendrá la oportu-
nidad de asistir opcionalmente al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Si lo desea, también podrá visitar opcional-
mente el Palacio de Versalles y sus jardines, sím-
bolo de la monarquía francesa en su esplendor y 
modelo para las residencias reales en toda Europa. 
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 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. 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 encuen-
tra la plaza de los Vosgos hasta el barrio de las fi -
nanzas de La Defense, donde han dejado su sello 
los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI 
en sus imponentes construcciones, donde destaca 
el Gran Arco de la Defense, diseñado por el arqui-
tecto 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 agradable recorrido en ferry. Lle-
gada a Londres y tarde libre para recorrer lugares 
tan emblemáticos y famosos como Oxford Str, 
Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Si lo desea, 
también podrá realizar opcionalmente un paseo 
nocturno incluyendo una consumición en un típico 
pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: las Casas del Par-
lamento y el Big-Ben, la Abadía de Westminster, 
Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert 
Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría ha-
cer el día anterior). Tarde libre. Si lo desea podrá 
realizar una interesante excursión opcional fuera 
de Londres para descubrir uno de los lugares más 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Lisboa Vip Zurique (S) Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon (S) Ciudad 4*
 Lutecia (S) Ciudad 4*
 Marqués de Pombal (C) Centro 4*
 Vip Grand (C) Ciudad 5*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (C) Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (C) Centro 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Mercure Chateau Chartrons (C) Centro 4*
 Mercure Centre (C) Centro 4*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro 4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Londres Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª
 Copthorne Tara Kensington (C) Centro 1ª
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20173 · Precio desde

2.275$  14 días
 3 comidas

ST20174 · Precio desde

1.875$  12 días
 2 comidas

CITY 5 JUN - 3, 17 Y 31 JUL - 4 Y 18 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20173 Lisboa - Londres

City 14 3 2.925 4.550

CITY 7 JUN - 5 Y 19 JUL - 2 AGO - 6 Y 20 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20174 Madrid - Londres

City 12 2 2.300 3.650

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 23 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 6 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20173 Lisboa - Londres

Selección 14 3 2.275 3.550

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 25 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 8 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20174 Madrid - Londres

Selección 12 2 1.875 2.950

 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): 

Panorámica de Lisboa, Panorámica de Madrid, Panorá-
mica de París, Panorámica de Londres.

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

-  Seguro de viaje e IVA.

Madrid, París y Londres
ST20174 >> Madrid > Burdeos > París > Londres

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
ITIN. ST20174

INICIO
ITIN. ST20173

REINO UNIDO

Lisboa

Londres

París

2

3

4

Madrid
3

FRANCIA

ESPAÑA

PORTUGAL

Burdeos
1
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST20181

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. También 
podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyen-
do una consumición en un típico pub londinense. 
Alojamiento.

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

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta 
capital, recorriendo lugares mundialmente famosos 
como el Saho, el animado Covent Garden, disfrutar 
de alguno de los musicales que se representan en 
la ciudad, etc. Si lo desea podrá visitar opcional el 
Museo Británico, en el que destaca su arquitectura, 
desde el impresionante edifi cio neo - clásico origi-
nal hasta la revolución arquitectónica que supone su 
gran patio central, que fue cubierto en el año 2000 
con una estructura de metal y vidrio, ideada por el 
equipo de Norman Foster. Destacan en su interior los 
frisos del Partenón, la Piedra Roseta, que permitió 
descifrar los antiguos jeroglífi cos egipcios y una ex-
celente sección de Egiptología, y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 
1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres 
y donde se encuentra uno de los mayores alicientes 
para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. 
En la tarde, excursión opcional por algunos de los 
barrios más representativos de Londres entre los 
que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho. 
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 Francia (En 
ciertas ocasiones este trayecto se realizará vía Bru-
jas). Llegada y tiempo libre para un primer contacto 
con la elegante capital francesa. Por la noche tour 
opcional de París Iluminado, donde podremos con-
fi rmar el porqué está considerada por muchos la ciu-
dad más bella del mundo. Alojamiento.

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

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20175

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción del hotel. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de la elegante capital francesa: La Plaza de la 
Concordia, una de las más bellas del mundo, la Ópera 
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los Jardines de Luxemburgo, etc. Tar-
de libre o visita opcional al Museo del Louvre, anti-
gua residencia real y hoy en día uno de los mayores 
museos del mundo, junto con el Hermitage de San 
Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el Pra-
do de Madrid, y donde se encuentra una maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras 
de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria 
de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de 
acero y cristal realizada por el arquitecto chino - es-
tadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. 
Por la noche, tendrá la oportunidad de conocer algu-
no de los espectáculos de París asistiendo opcional-
mente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque co-
menzado por Luis.XIII, quien quiso crear un palacio 
sin igual fue Luis.XIV, el cual embelleció y amplió del 
edifi cio primitivo, mandando construir, entre otras 
salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más 
impresionante, y que sirvió por ejemplo para la fi r-
ma del Tratado de Versalles. Destacan así mismo, la 
capilla, los salones de la Paz y de la Guerra, etc. Fue 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y 

el modelo para las residencias reales en toda Europa. 
En la tarde, realizaremos 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 emblemáti-
cos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne - Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y 
realizaremos un paseo en barco por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos ca-
racterísticos de la región de Renania, donde nos en-
contramos. Desembarque y continuación a Frankfurt, 
capital fi nanciera de Alemania que, durante dos si-
glos, fue lugar de coronación de los emperadores del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

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

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Pala-
cio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las 
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado fl otante de 
fl ores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio judío, 
etc. (Almuerzo Opción TI) Tarde libre para descubrir 
otros aspectos de la ciudad o visitar alguno de sus 
museos, como por ejemplo el Van Gogh o el Rijksmu-
seum, donde se encuentran algunas de las obras más 
importes de los grandes artistas fl amencos. (Cena 
Opción TI). Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar 
el tiempo realizando alguna de nuestras excursiones 

Londres, París, el Rhin, Holanda y Bélgica 
ST20181 >> Londres > París > Frankfurt > Ámsterdam > Bruselas 
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sus casas y canales, el Lago del Amor, el Beaterio, 
la Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa San-
gre, del siglo XII, donde se guarda la reliquia de la 
Santa Sangre de Jesucristo, etc. (Almuerzo Opción 
TI). Seguidamente realizaremos una parada en 
Gante, con mágicos rincones como el Castillo de los 
Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, obra 
maestra del arte gótico y lugar donde en 1500 fue 
bautizado Carlos V, la Torre Belfort, la Iglesia de San 
Nicolás, el puente de San Miguel con unas bonitas 
vistas de los edifi cios construidos en los s. XVI y 
XVII, etc. Si lo desea podrá realizar visita (Opción 
TI) de ambas ciudades. Regreso a Bruselas. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita panorá-
mica: el ayuntamiento, el matadero, la Catedral de 
Nuestra Señora de Amberes, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, etc. Continuación 
a Malinas, antigua capital de los Países Bajos en 
época de los duques de Borgoña y hoy en día la 
capital eclesiástica de Bélgica, además de la ciudad 
de los carillones y los tapices. Visita panorámica: 
la Plaza Mayor, llena de edifi cios con elegantes 
fachadas entre los que destaca el Ayuntamien-
to la Catedral de San Romualdo, con su torre que 
fue reconocida como patrimonio del mundo por la 
UNESCO. Regreso a Bruselas (Almuerzo Opción TI) 
y tarde libre o excursión opcional a Lovaina en cuya 
universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam. 
Veremos la Grote Markt o Plaza Mayor, con la igle-
sia de San Pedro y el ayuntamiento del siglo XV, y 
otros edifi cios como el Salón de los Tejidos, el co-
legio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran 
Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

opcionales que le darán una completa imagen de 
estas tierras y sus gentes, como por ejemplo: Visita 
de Zaanse Schans, conocido popularmente como el 
pueblo de los molinos, donde encontraremos una 
reproducción fi el de la vida en la comarca del Zaan. 
Paseando entre las tradicionales casas de madera, 
los almacenes y los molinos de viento, recorrer los 
pueblos marineros, donde veremos la perfecta ar-
monía existente, entre las diferentes comunidades 
culturales y religiosas, en los Países Bajos: Marken, 
de religión protestante, donde se ha sabido con-
servar vivas las tradiciones durante seis siglos, lo 
que aún podemos apreciar en sus calles, sus habi-
tantes, y sus rincones pintorescos; originariamente 
fue una isla y actualmente está unido a tierra fi rme 
por un dique y una carretera y Volendam, con una 
larga tradición católica, muy conocido en la anti-
güedad como lugar de encuentro de peregrinos y 
misioneros y hoy en día, además de realizar com-
pras interesantes, podrá degustar platos de pesca-
do, característicos de la región. (Cena Opción TI) y 
alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
BRUSELAS

Desayuno. Salida hacia La Haya, la ciudad de los 
palacios y las avenidas, de las embajadas y los mi-
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 holande-
sa. Continuación a Delft, preciosa ciudad conocida 
por su bella porcelana azul. (Almuerzo Opción TI). 
Tiempo libre, y continuación a Rotterdam. Tiempo 
libre para conocer el corazón económico e industrial 
de Holanda y que cuenta con uno de los mayores 
puertos del mundo (más de 100 Km. de muelles). 
Si lo desea realizar una visita panorámica (Opción 
TI) de estas ciudades con guía local incluyendo la 
entrada a uno de los símbolos más representati-
vos de Holanda, el Paque de Madurodam, donde 
podrá admirar los lugares más importantes de los 
Países Bajos en miniatura a una escala perfecta. 
Continuación a Bruselas. Tiempo libre en el que le 
recomendamos realizar un paseo por el centro de 
la ciudad para conocer la Grand Place iluminada. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con 
las Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el 
Ayuntamiento; construido entre 1402 y 1455. Desta-
ca la torre de estilo gótico de 96 metros de altura, 
la cual remata con una estatua del arcángel San 
Miguel, patrón de Bruselas, venciendo el Diablo; el 
Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Jus-
ticia, el Atomium, etc. A continuación, realizaremos 
un recorrido por dos ciudades espectaculares. Bru-
jas, en la que disfrutará descubriendo el encanto de 

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20181 · Precio desde

2.325$  14 días
 2 comidas

ST20175 · Precio desde

1.725$  11 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 27 ABR / 19 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20181 Londres - Bruselas

Selección 14 2 2.325 3.700

SALIDAS SEMANALES: 30 ABR / 22 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20175 París - Bruselas

Selección 11 2 1.725 2.750

 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 y París, Paseo en barco por 
el Rhin, Visita al Castillo de Burg Eltz, Panorámicas de 
Ámsterdam, Bruselas, Amberes y Malinas.

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

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Estos itinerarios pueden realizarse en opción TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas base del itinerario aque-
llas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta 
versión el programa ofrece un total de 9 comidas y las 
siguientes visitas adicionales:

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

Precio en Todo Incluido desde (ST20181):
Habitación Doble: 2.625 $.
Habitación Individual: 4.000 $.
Precio en Todo Incluido desde (ST20175):
Habitación Doble: 2.025 $.
Habitación Individual: 3.050 $.

París, el Rhin, Holanda y Bélgica
ST20175 >> París > Frankfurt > Ámsterdam > Bruselas

Frankfurt

Londres

París

1

3

3

Ámsterdam3

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA

ALEMANIA

FRANCIA

Bruselas
3

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
ITIN. ST20175

INICIO
ITIN. ST20181

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Londres Novotel London West  Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West  Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est  Periferia  4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Leonardo C. South  Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Amsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Brussels  Ciudad 3*S
 Ramada Brussels Woluwe Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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de la familia real. Continuación a Delft, preciosa 
ciudad conocida por su bella porcelana azul. 
(Almuerzo Opción TI). Tiempo libre, y continua-
ción a Rotterdam, corazón económico e industrial 
de Holanda y que cuenta con uno de los mayores 
puertos del mundo. Visita panorámica (Opción 
TI) de estas ciudades con guía local incluyendo la 
entrada al Parque de miniaturas de Madurodam. 
Continuación a Bruselas. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con 
las Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el 
Ayuntamiento, la cual remata con una estatua del 
arcángel San Miguel, patrón de Bruselas, venciendo 
al Diablo; el Manneken Pi, Barrio de Sablón, el Pa-
lacio de Justicia, el Atomium, etc. A continuación, 
realizaremos un recorrido por Flandes, teniendo 
tiempo libre en Brujas (Almuerzo Opción TI) y en 
Gante. Si lo desea podrá realizar visita (Opción TI)
de ambas ciudades. Regreso a Bruselas. (Cena Op-
ción TI) y alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita panorá-
mica: el ayuntamiento, el matadero, la Catedral de 
Nuestra Señora de Amberes, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, etc. Continuación 
a Malinas, antigua capital de los Países Bajos en 
época de los duques de Borgoña y hoy en día la 
capital eclesiástica de Bélgica. Visita panorámica: 
la Plaza Mayor, llena de edifi cios con elegantes fa-
chadas entre los que destaca el Ayuntamiento, la 
Catedral de San Romualdo, etc. Regreso a Bruse-
las (Almuerzo Opción TI) y tarde libre o excursión 
opcional a Lovaina en cuya universidad impartió 
clases Erasmo de Rotterdam. Veremos la Grote 
Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro y 
el ayuntamiento del siglo XV, y otros edifi cios como 
el Salón de los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia 
de San Miguel y el Gran Beaterio. Regreso a Bruse-
las. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Luxemburgo. Visita pano-
rámica: la zona de las instituciones europeas, las 
calles del casco antiguo, destacando entre otros 
lugares el “Chemin de la Corniche”, paseo peatonal 
conocido como el “balcón más hermoso de Euro-
pa, el Palacio de los Grandes Duques, las Plazas de 
Armas, etc. Continuación a Frankfurt, Tiempo libre 
para conocer la Römerberg, o centro del casco anti-
guo, con sus casas patricias del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20177

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - CASTILLO DE BURG ELTZ - COLONIA 
- ÁMSTERDAM

Desayuno. Salida hacía el Valle Bajo del Mosela, don-
de conoceremos uno de los más famosos castillos 
alemanes, el Burg Eltz. Continuación de nuestro re-
corrido hasta Colonia. Tiempo libre. Continuación a 
Ámsterdam Posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en lancha. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20178

LUNES: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Posibilidad 
de realizar opcionalmente un paseo en lancha, des-
cubriendo Ámsterdam desde sus canales, cono-
ciendo entre otros lugares el canal de los Príncipes, 
donde veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana 
Frank, el Canal de los Señores, el rio Amstel donde 
podrán ver el famoso Puente Delgado, etc. Cena y 
alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el 
Palacio Real, el Monumento Nacional, el Mercado 
de las Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado 
fl otante de fl ores, canales, la Plaza de los Museos, 
el barrio judío, etc. (Almuerzo Opción TI) Tarde li-
bre para descubrir otros aspectos de la ciudad o 
visitar alguno de sus museos. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la 
ciudad. Les recomendamos aprovechar el tiempo 
realizando alguna de nuestras excursiones opcio-
nales, como por ejemplo conocer Zaanse Schans, 
conocido popularmente como el pueblo de los 
molinos, donde encontraremos una reproducción 
fi el de la vida en la comarca del Zaan; recorrer los 
pueblos marineros de Marken y Volendam. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
BRUSELAS

Desayuno. Salida hacia La Haya, sede del gobier-
no de los Países Bajos, de la Academia de Derecho 
Internacional del Tribunal Supremo de los Paí-
ses Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 

Alemania, Holanda y Bélgica
ST20177 · ST20178 >> Frankfurt > Ámsterdam > Bruselas > Frankfurt

PanPanoráorámicmicmicmica da da da de leee a ca caa iudiudiuddddad ad adad a · R· R· R· RRRóttóttóttótterderderdddddamamammam

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20177 · Precio desde

1.350$  9 días
 2 comidas

ST20178 · Precio desde

1.200$  8 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 MAY / 25 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20177 Frankfurt - Frankfurt

Selección 9 2 1.350 2.150

SALIDAS SEMANALES: 4 MAY / 26 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20178 Ámsterdam - Frankfurt

Selección 8 2 1.200 1.900

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 itine-

rario): Visita al Castillo de Burg Eltz, Panorámica de 
Ámsterdam, Panorámicas de Bruselas, Amberes y Ma-
linas, Panorámica de Luxemburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Se-
gún itinerario): Colonia, Brujas, Gante, La Haya, Delft, 
Rotterdam, Frankfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Estos itinerarios pueden realizarse en opción TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas base del itinerario aque-
llas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta 
versión el programa ofrece un total de 9 comidas y las 
siguientes visitas adicionales:
* Visita panorámica de La Haya, Delft, Rotterdam con en-
trada a Madurodam
* Visita guiada de Brujas y Gante
Precio en Todo Incluido desde (ST20177):
Habitación doble: 1.650 $.
Habitación Individual: 2.450 $.
Precio en Todo Incluido desde (ST20178):
Habitación doble: 1.500 $.
Habitación Individual: 2.200 $.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Leonardo C. South Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Brussels Ciudad 3*S
 Ramada Brussels Woluwe Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Frankfurt
1 + 1

Ámsterdam3

HOLANDA

BÉLGICA

ALEMANIA

Bruselas 3

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
ITIN. ST20178

INICIO
ITIN. ST20177
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VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con 
las Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el 
Ayuntamiento; construido entre 1402 y 1455. Des-
taca la torre de estilo gótico de 96 metros de al-
tura, la cual remata con una estatua del arcángel 
San Miguel, patrón de Bruselas, venciendo al Dia-
blo; el Manneken Pis, Barrio de Sablón, el Palacio 
de Justicia, el Atomium, etc. A continuación, reali-
zaremos un recorrido por Flandes, teniendo tiempo 
libre en Brujas (Almuerzo Opción TI) y en Gante. Si 
lo desea podrá realizar visita (Opción TI) de ambas 
ciudades. Regreso a Bruselas. (Cena Opción TI) y 
alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita panorá-
mica: el ayuntamiento, el matadero, la Catedral de 
Nuestra Señora de Amberes, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, etc. Continuación 
a Malinas, antigua capital de los Países Bajos en 
época de los duques de Borgoña y hoy en día la 
capital eclesiástica de Bélgica. Visita panorámica: 
la Plaza Mayor, llena de edificios con elegantes fa-
chadas entre los que destaca el Ayuntamiento, la 
Catedral de San Romualdo, etc. Regreso a Bruse-
las (Almuerzo Opción TI) y tarde libre o excursión 
opcional a Lovaina en cuya universidad impartió 
clases Erasmo de Rotterdam. Veremos la Grote 
Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro y 
el ayuntamiento del siglo XV, y otros edificios como 
el Salón de los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia 
de San Miguel y el Gran Beaterio. Regreso a Bruse-
las. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO ST20159

DOMINGO: BRUSELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Luxemburgo. Visita pano-
rámica: la zona de las instituciones europeas, las 
calles del casco antiguo, destacando entre otros 
lugares el “Chemin de la Corniche”, paseo peatonal 
conocido como el “balcón más hermoso de Euro-
pa, el Palacio de los Grandes Duques, las Plazas de 
Armas, etc. Continuación a Frankfurt, Tiempo libre 
para conocer la Römerberg, o centro del casco anti-
guo, con sus casas patricias del s. XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO ST20160

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Res-
to del día libre. Al final de la tarde, se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Alojamiento.

LUNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Giethoorn, conocida como 
la “Venecia de los Países Bajos”, donde las calles 
son sustituidas por los canales recorridos por los 
“punter” (equivalentes a las góndolas venecianas) 
y las casas unidas por más de 176 puentes, reali-
zaremos un paseo por sus canales. Almuerzo. A 
continuación, atravesaremos el Gran Dique, que 
nos muestra como a veces el hombre es capaz 
de vencer las fuerzas de la Naturaleza. Regreso a 
Ámsterdam recorriendo los Polders más antiguos 
de Holanda pasando por pueblecitos como Twisk y 
Opperdoes. Posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en lancha, descubriendo Ámsterdam des-
de sus canales. Cena y alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Pala-
cio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las 
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado flotante 
de flores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio 
judío, etc. (Almuerzo Opción TI) Tarde libre para 
descubrir otros aspectos de la ciudad o visitar algu-
no de sus museos. (Cena Opción TI). Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprove-
char el tiempo realizando alguna de nuestras ex-
cursiones opcionales, como por ejemplo conocer 
Zaanse Schans, conocido popularmente como 
el pueblo de los molinos, donde encontraremos 
una reproducción fiel de la vida en la comarca del 
Zaan; recorrer los pueblos marineros de Marken y 
Volendam. (Cena Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
BRUSELAS

Desayuno. Salida hacia La Haya, sede del gobier-
no 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. Continuación a Delft, preciosa ciudad 
conocida por su bella porcelana azul. (Almuerzo 
Opción TI). Tiempo libre, y continuación a 
Rotterdam, corazón económico e industrial de Ho-
landa y que cuenta con uno de los mayores puertos 
del mundo. Visita panorámica (Opción TI) de estas 
ciudades con guía local incluyendo la entrada al 
Parque de miniaturas de Madurodam. Continuación 
a Bruselas. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Gran Holanda, Bélgica y Frankfurt
ST20159 · ST20160 >> Ámsterdam > Bruselas > Frankfurt

Castillo Ooidonk · Gante

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20159 · Precio desde

1.300$  8 días
 3 comidas

ST20160 · Precio desde

1.425$  9 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 MAY / 25 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20159 Ámsterdam - Bruselas

Selección 8 3 1.300 2.000

ST20160 Ámsterdam - Frankfurt

Selección 9 3 1.425 2.250

 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): 

Giethoorn, Gran Dique, Panorámicas de Ámsterdam, 
Bruselas, Amberes, Malinas y Luxemburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Brujas, Gante, La Haya, Delft, Rotterdam, 
Frankfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Estos itinerarios pueden realizarse en opción TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas base del itinerario aque-
llas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta 
versión el programa ofrece un total de 10 comidas y las 
siguientes visitas adicionales:

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

Precio en Todo Incluido desde (ST20159):
Habitación Doble: 1.575 $. 
Habitación Individual: 2.300 $.
Precio en Todo Incluido desde (ST20160):
Habitación Doble: 1.725 $. 
Habitación Individual: 2.500 $.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4* 
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Brussels Ciudad 3*S 
 Ramada Brussels Woluwe Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

4

3

1

Frankfurt

Ámsterdam

Bruselas

HOLANDA

ALEMANIA

BÉLGICA

FIN 
ITIN. ST20159 FIN 

ITIN. ST20160

INICIO 
AMBOS ITIN.



206 FRANCIA · PAÍSES BAJOS · LONDRES

(Almuerzo Opción TI) y tarde libre o excursión op-
cional a Lovaina. Veremos la Grote Markt o Plaza 
Mayor, con la iglesia de San Pedro y el ayuntamien-
to del siglo XV, etc. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Luxemburgo. Visita pa-
norámica: la zona de las instituciones europeas, 
las calles del casco antiguo, destacando entre 
otros lugares el “Chemin de la Corniche”, paseo 
peatonal conocido como el “balcón más hermoso 
de Europa, el Palacio de los Grandes Duques, las 
Plazas de Armas, etc. Continuación a Frankfurt, 
Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro 
del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt. Tiempo libre para 
conocer el centro histórico de la ciudad, práctica-
mente intacto, en el que destaca la catedral de San-
ta María y la iglesia de San Severo, conjunto único 
en Europa de obras maestras arquitectónicas del 
Gótico alemán, la casa de entramado de madera 
y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente más 
largo de Europa bordeado por casas con talleres de 
artesanos, galerías, pequeñas tabernas, tiendas de 
música y de antigüedades. Continuación a Berlín. 
Tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá reali-
zar una visita opcional de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio judío, escenario de la trági-
ca “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de la capital alemana: 
la Puerta de Brandenburgo, la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza 
de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida 
de Unter den Linden, etc. Resto del día libre en el 
que les sugerimos una excursión opcional a Pots-
dam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de 
Winston Churchill decidieron en 1.945 la suerte de 
Alemania, con la fi rma del Tratado de Postdam en 
el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad 
que cuenta con lugares como el Barrio de los Ho-
landeses, jardines y palacios realizados a partir del 
S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad y 
también visitaremos el interior de uno de los pala-
cios construidos durante la presencia de la familia 
real prusiana. Alojamiento.

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

LUNES: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Posibili-
dad de realizar opcionalmente un paseo en lancha. 
Cena y alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Pala-
cio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las 
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado fl otante 
de fl ores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio 
judío, etc. (Almuerzo Opción TI) Tarde libre para 
descubrir otros aspectos de la ciudad o visitar algu-
no de sus museos. (Cena Opción TI). Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprove-
char el tiempo realizando alguna de nuestras ex-
cursiones opcionales, como por ejemplo conocer 
Zaanse Schans, conocido popularmente como 
el pueblo de los molinos, donde encontraremos 
una reproducción fi el de la vida en la comarca del 
Zaan; recorrer los pueblos marineros de Marken y 
Volendam. (Cena Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
BRUSELAS

Desayuno. Salida hacia La Haya, sede del gobier-
no 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. Continuación a Delft, preciosa ciudad 
conocida por su bella porcelana azul. (Almuerzo 
Opción TI). Tiempo libre, y continuación a 
Rotterdam, corazón económico e industrial de Ho-
landa y que cuenta con uno de los mayores puertos 
del mundo. Visita panorámica (Opción TI) de estas 
ciudades con guía local incluyendo la entrada al 
Parque de miniaturas de Madurodam. Continuación 
a Bruselas. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con el 
Ayuntamiento, el Manneken Pis, Barrio de Sablon, 
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. A continua-
ción, realizaremos un recorrido por Flandes, tenien-
do tiempo libre en Brujas (Almuerzo Opción TI) y 
en Gante. Si lo desea podrá realizar visita (Opción 
TI) de ambas ciudades. Regreso a Bruselas. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita panorá-
mica: el ayuntamiento, el matadero, la Catedral de 
Nuestra Señora de Amberes, etc. Continuación a 
Malinas. Visita panorámica: la Plaza Mayor, llena de 
edifi cios entre los que destaca el Ayuntamiento, la 
Catedral de San Romualdo, etc. Regreso a Bruselas 

Países Bajos y Alemania
ST20227 >> Ámsterdam > Bruselas > Frankfurt > Berlín
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OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20227 · Precio desde

1.500$  10 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 MAY / 26 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20227 Ámsterdam - Berlín

Selección 10 3 1.500 2.400

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: Panorámicas de 

Ámsterdam, Bruselas, Amberes, Malinas y Luxemburgo, 
Panorámica de Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Brujas, 
Gante, La Haya, Delft, Rotterdam, Frankfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Este itinerario puede realizarse en opción TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta ver-
sión el programa ofrece un total de 10 comidas y las si-
guientes visitas adicionales:

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

Precio en Todo Incluido desde:
Habitación Doble: 1.800 $.
Habitación Individual: 2.700 $.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Brussels Ciudad 3*S
 Ramada Brussels Woluwe Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4*
 Andel´s Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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(Almuerzo Opción TI) y tarde libre o excursión op-
cional a Lovaina. Veremos la Grote Markt o Plaza 
Mayor, con la iglesia de San Pedro y el ayuntamien-
to del siglo XV, etc. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Luxemburgo. Visita pa-
norámica: la zona de las instituciones europeas, 
las calles del casco antiguo, destacando entre 
otros lugares el “Chemin de la Corniche”, paseo 
peatonal conocido como el “balcón más hermoso 
de Europa, el Palacio de los Grandes Duques, las 
Plazas de Armas, etc. Continuación a Frankfurt, 
Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro 
del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Tiempo libre 
para conocer su maravilloso centro histórico, uno 
de los más bellos de Alemania, que fue reconstrui-
do en estilo barroco durante el siglo XVIII. Conti-
nuación a Estrasburgo, capital de Alsacia. Tiempo 
libre que puede aprovechar para saborear el deli-
cioso vino Riesling producido en la región y para 
descubrir su catedral gótica y su gran patrimonio 
artístico entre el que destaca la Calle Mayor, el Pa-
lacio episcopal, la Plaza de Gutenberg y la Petit 
France, con sus puentes, cubiertos, canales y mo-
linos. Continuación a Zúrich, en la desembocadura 
del río Limmat en el lago de Zúrich, que con sus 
360.000 habitantes es el centro más poblado de 
Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital 
fi nanciera y económica de la Confederación Helvé-
tica. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Cantones, 
caracterizada por sus puentes en madera, entre 
los que destaca el de la Capilla, de 1333, muy bien 
conservado, cubierto y embellecido con pinturas de 
escenas de la historia suiza, algunas de hace tres 
siglos; la muralla, etc. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional en la que se combinará un paseo 
en barco por el Lago Cuatro Cantones y el ascen-
so al Monte Rigi, disfrutando de las vistas alpinas y 
una degustación de fondue de queso. Continuación 
hacia a Italia. En primer lugar, nos dirigiremos hacia 
el Cantón suizo de habla italiana: El Ticino, pasando 
junto a bellas poblaciones, como Bellinzona, hasta 
adentrarnos en Italia, recorriendo su parte conti-
nental, hasta llegar a Milán. Alojamiento.

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

LUNES: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Posibili-
dad de realizar opcionalmente un paseo en lancha. 
Cena y alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Pala-
cio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las 
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado fl otante 
de fl ores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio 
judío, etc. (Almuerzo Opción TI) Tarde libre para 
descubrir otros aspectos de la ciudad o visitar algu-
no de sus museos. (Cena Opción TI). Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprove-
char el tiempo realizando alguna de nuestras ex-
cursiones opcionales, como por ejemplo conocer 
Zaanse Schans, conocido popularmente como 
el pueblo de los molinos, donde encontraremos 
una reproducción fi el de la vida en la comarca del 
Zaan; recorrer los pueblos marineros de Marken y 
Volendam. (Cena Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
BRUSELAS

Desayuno. Salida hacia La Haya, sede del gobier-
no 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. Continuación a Delft, preciosa ciudad 
conocida por su bella porcelana azul. (Almuerzo 
Opción TI). Tiempo libre, y continuación a 
Rotterdam, corazón económico e industrial de Ho-
landa y que cuenta con uno de los mayores puertos 
del mundo. Visita panorámica (Opción TI) de estas 
ciudades con guía local incluyendo la entrada al 
Parque de miniaturas de Madurodam. Continuación 
a Bruselas. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con el 
Ayuntamiento, el Manneken Pis, Barrio de Sablon, 
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. A continua-
ción, realizaremos un recorrido por Flandes, tenien-
do tiempo libre en Brujas (Almuerzo Opción TI) y 
en Gante. Si lo desea podrá realizar visita (Opción 
TI) de ambas ciudades. Regreso a Bruselas. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita panorá-
mica: el ayuntamiento, el matadero, la Catedral de 
Nuestra Señora de Amberes, etc. Continuación a 
Malinas. Visita panorámica: la Plaza Mayor, llena de 
edifi cios entre los que destaca el Ayuntamiento, la 
Catedral de San Romualdo, etc. Regreso a Bruselas 

Países Bajos, Alsacia, Alpes y Milán
ST20228 >> Ámsterdam > Bruselas > Frankfurt > Zúrich > Milán
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OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20228 · Precio desde

1.550$  10 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 MAY / 26 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20228 Ámsterdam - Milán

Selección 10 2 1.550 2.450

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: Panorámicas de 

Ámsterdam, Bruselas, Amberes, Malinas y Luxemburgo.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Brujas, 

Gante, La Haya, Delft, Rotterdam, Frankfurt.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Este itinerario puede realizarse en opción TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta ver-
sión el programa ofrece un total de 9 comidas y las si-
guientes visitas adicionales:

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

Precio en Todo Incluido desde:
Habitación Doble: 1.850 $.
Habitación Individual: 2.750 $.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Brussels Ciudad 3*S
 Ramada Brussels Woluwe Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*

Dorint Airport Radisson Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
 Barceló Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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MARTES: VANNES - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Concarneau, hermosa lo-
calidad costera en la que tendrá tiempo libre para 
que pueda callejear, disfrutar y sentir el sabor de 
las poblaciones marineras del “Finisterrae” francés. 
Continuación a Quimper, que adquiere su esplendor 
a partir de la Edad Media, en que se convierte en la 
capital del Condado de Cornuaille y sede episcopal, 
época en que, además de la construcción de la Ca-
tedral de San Corentin, se levantan sus murallas y se 
realiza el trazado de sus calles adoquinadas. Tras el 
almuerzo, realizaremos una interesantísima excur-
sión a las localidades de Locronan y Pleyben, dos 
auténticas joyas que permanecen dormidas entre 
el antiguo espíritu del ritual celta de los primitivos 
galos y el ambiente bretón. Aquí podrá descubrir 
construcciones en granito y una de las más impo-
nentes iglesias con un fi no y detallado “Calvario”. 
Regreso a Quimper. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: QUIMPER - DINAN - MONT ST. MICHEL - SAINT 
MALÓ

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

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

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciu-
dad de origen. Fin de nuestros servicios. ■

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Tour opcio-
nal de París Iluminado, donde podremos descubrir 
una ciudad considerada por muchos la más bella 
del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro 
III, los Jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o 
visita opcionalmente al Museo del Louvre. Por la 
noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de 
los espectáculos más simbólicos de París asistiendo 
opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá visitar opcio-
nalmente al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y el modelo para las residencias reales en toda Eu-
ropa. Tarde libre o visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumen-
tales 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 algunos de los lugares más emblemáticos de 
la capital francesa. Alojamiento.

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

LUNES: NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Vannes y tiempo libre para 
visitar su centro histórico con construcciones de 
madera de los s.XIV a XVII, la catedral de San Pedro, 
las murallas, la prefectura, el puerto, etc. Almuerzo. 
Tarde libre. Excursión opcional al Golfo de Morbihan 
con paseo en barco por sus aguas; Loc Mariaquer, 
con el mayor menhir del mundo (20,30 m. de alto), 
su típico puerto ostrero y sus playas; Alineamientos 
de Carnac con más de 6.000 años de antigüedad, 
formados por 4.000 menhires y que son, con dife-
rencia, la mayor construcción prehistórica conoci-
da. Se trata de un lugar mágico envuelto en miles 
de leyendas. Cena y alojamiento.

París y Lo mejor de Normandía y Bretaña
ST20188 >> París > Nantes > Vannes > Quimper > Saint Malo > París
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HTLS. PARÍS

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20188 · Precio desde

1.450$  9 días
 7 comidas

2, 9, 16, 23 Y 30 JUL
6, 13, 20 Y 27 AGO / 10 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20188 París - París

Selección 9 7 1.450 2.250

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: Panorámica de 

Nantes, Panorámica de París.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Vannes, 

Concarneau, Quimper, Locronan y Pleyben, Dinan, Mont 
St. Michel - Abadía con entradas, Playas del Desembarco, 
Museo del Desembarco de Arromanches con entradas.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Ibis Styles Mairie de Montreuil Ciudad 3*
 Campanile Bagnolet Ciudad 3*
Nantes Residhome Berges De La Loire Centro 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4*
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3*
 Mercure Balmoral Centro 4*
 Hotel Cartier Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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jear. Continuación a Quimper, cuyos orígenes se 
remontan a la época de la dominación romana, 
con la Catedral de San Corentin, sus murallas y 
sus calles adoquinadas. Almuerzo y excursión a 
Locronan y Pleyben. Regreso a Quimper. Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL - 
SAINT MALÓ

Desayuno. Salida hacia la villa medieval de Dinan. 
Tiempo libre para realizar un paseo por las calles 
empedradas del casco antiguo con la Torre del Re-
loj, las murallas, el Palacio del Gobernador, el cas-
tillo etc. Salida hacia Saint Michel. Almuerzo y visi-
ta de la abadía gótica del s.XII, uno de los lugares 
más visitados de Francia. Continuación a St. Maló, 
ciudadela marítima amurallada que en otro tiempo 
fue notorio nido de corsarios. Resto del día libre. 
Alojamiento.

JUEVES: SAINT MALÓ - PLAYAS DEL DESEMBARCO - LE 
HAVRE

Desayuno. Salida hacia las playas que el 6 de junio 
de 1944 fueron testigo del desembarco aliado en 
Normandía. Visitaremos el Point du Hoc, donde se 
encontraba una de las más temidas baterías alema-
nas, deteniéndonos a continuación en el Cemente-
rio Américano, y en Omaha Beach, la más famosa 
de las cinco playas del día D. Tras el almuerzo, vi-
sitaremos el Museo del Desembarco de Arroman-
ches. Continuación hasta el Puente de Normandía 
para admirar el Estuario del Sena, antes de llegar a 
Le Havre. Cena y alojamiento. 

VIERNES: LE HAVRE - ACANTILADOS D’ETRETAT - 
HONFLEUR - ROUEN

Desayuno. Salida a Etretat, un lugar único con sus 
acantilados blancos, refugio de los grandes impre-
sionistas. Tiempo libre y continuación hasta Hon-
fl eur, un lugar incomparable, que ha inspirado a 
pintores, escritores y músicos por muchos siglos. 
Tiempo libre y continuación a Rouen, capital histó-
rica de Normandía. Cena y alojamiento.

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

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciu-
dad de origen. Fin de nuestros servicios. ■

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20194

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Tour opcio-
nal de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de la Concor-
dia, la Ópera, Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, 
los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejan-
dro III, los Jardines de Luxemburgo, etc. Tarde 
libre o visita opcional al Museo del Louvre. Por 
la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre libre o visita opcional al Pa-
lacio de Versalles y sus jardines. En la tarde, rea-
lizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumen-
tales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde 
otro punto de vista, realizando un paseo en barco 
por el Sena en el que conoceremos algunos de los 
lugares más emblemáticos de la capital francesa. 
Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20155

SÁBADO: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

CONTINUACION DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Vannes y tiempo libre 
para conocer la catedral de San Pedro, las mu-
rallas, el puerto, etc. Almuerzo. Tarde libre o ex-
cursión opcional al Golfo de Morbihan con paseo 
en barco; Loc Mariaquer, con el mayor menhir 
del mundo (20,30 m. de alto), su puerto ostrero 
y sus playas; Alineamientos de Carnac con más 
de 6.000 años, formados por 4.000 menhires, la 
mayor construcción prehistórica conocida. Cena
y alojamiento.

MARTES: VANNES - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Concarneau, localidad 
costera en la que tendrá tiempo libre para calle-

París, Normandía y Bretaña
ST20194 · ST20155 >> París > Nantes > Vannes > Quimper > Saint Malo > Le Havre > Rouen > París

MonMonMonMonMoMoMoo t St St St SSainainainainainnnnt Mt Mt Mt Mt Mt MMt Mt ichichichichchchchhhchel el elel eeelll · F· F· F· FFFFFFFranranrranranranaraa ciaciaciaciaaa

HTLS. PARÍS

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20194 · Precio desde

1.825$  11 días
 9 comidas

ST20155 · Precio desde

1.550$  9 días
 9 comidas

2, 9, 16, 23 Y 30 JUL
6, 13, 20 Y 27 AGO / 10 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20194 París - París

Selección 11 9 1.825 2.800

4, 11, 18 Y 25 JUL
1, 8, 15, 22 Y 29 AGO / 12 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20155 París - París

Selección 9 9 1.550 2.350

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 itinera-

rio): Panorámicas de París, Nantes y Rouen, Locronan y 
Pleyben.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según iti-
nerario): Vannes, Concarneau, Quimper, Dinan, Mont St. 
Michel - Abadía con entradas, Playas del Desembarco, 
Museo del Desembarco de Arromanches con entradas, 
Le Havre, Acantilados d’Etretat, Honfl eur, Casa de Monet 
en Giverny.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Ibis Styles Mairie de Montreuil Ciudad 3*
 Campanile Bagnolet Ciudad 3*
Nantes Residhome Berges De La Loire Centro 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4*
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3*
 Mercure Balmoral Centro 4*
 Hotel Cartier Centro 4*
Le Havre Novotel Le Havre Centro 4*
 Kyriad Le Havre Centro 3*
Rouen Mercure Centre Cathédrale Centro 4*

Suite Novotel Rouen Normandie Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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del día libre para pasear por su pintoresco casco 
antiguo rodeado por sus murallas, disfrutar de la 
animación de sus callejuelas o disfrutar de una 
velada en alguno de sus restaurantes degustando 
los mariscos y ostras que se producen en la zona. 
Alojamiento.

JUEVES: SAINT MALÓ - PLAYAS DEL DESEMBARCO - PARÍS
Desayuno. Salida hacia las playas que el 6 de junio 
de 1944 fueron testigo del desembarco aliado en 
Normandía que dio inicio a la liberación de Francia 
durante la II Guerra Mundial. Visitaremos el Cemen-
terio Américano de Normandía, con las tumbas de 
los más de 9.000 soldados norteamericanos caí-
dos en la batalla. Nuestra siguiente parada será en 
Omaha Beach, la más famosa y más difícil de tomar 
de las cinco playas del día D. Tras el almuerzo y 
como resumen de tan interesante recorrido visita-
remos el Museo del Desembarco de Arromanches. 
Continuación a París. Tiempo libre o visita opcio-
nal de París Iluminado donde podremos confi rmar 
el porqué es considerada la ciudad más bella del 
mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciu-
dad de origen. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20286

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, 
los Jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita 
opcionalmente al Museo del Louvre. Por la noche, 
asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las residen-
cias reales en toda Europa. En la tarde, realizaremos 
una visita opcional, en la que además de conocer 
alguno de los lugares más monumentales de la ciu-
dad, 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 algunos 
de los lugares más emblemáticos de la capital fran-
cesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciu-
dad de origen. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20289

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - NANTES
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital 
de Bretaña. Almuerzo y visita panorámica: el cen-
tro histórico, la catedral de San Pedro y San Pablo, 
el Castillo de los Duques de Bretaña, el Jardín de las 
Plantas, etc. Tiempo libre. Alojamiento.

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

MARTES: VANNES - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Concarneau. Tiempo libre 
y continuación a Quimper, cuyos orígenes se re-
montan a la época de la dominación romana, en 
que se construye una pequeña población en tor-
no a un puerto que continuó con una importan-
te actividad hasta mediados del siglo XX. Tras el 
almuerzo, realizaremos una interesantísima excur-
sión a las localidades de Locronan y Pleyben, dos 
auténticas joyas que permanecen dormidas entre 
el antiguo espíritu del ritual celta de los primitivos 
galos y el ambiente bretón. Regreso a Quimper. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: QUIMPER - ST. MALO
Desayuno. Salida hacia Dinan. Tiempo libre para 
realizar un paseo por las calles empedradas del 
casco antiguo con la Torre del Reloj, las murallas, 
el Palacio del Gobernador, el castillo etc. Salida ha-
cia Saint Michel. Almuerzo y visita de la majestuo-
sa abadía gótica del S.XII, construida sobre la roca 
del Arcángel y que ostenta, entre otros, el mérito 
de ser uno de los lugares más visitados de Francia. 
Los benedictinos fueron desterrados durante la 
Revolución Francesa y no regresaron hasta 1966. 
Hoy continúan viviendo, trabajando y orando en 
esta “Maravilla de Occidente”, construida en tan 
sólo 17 años e inscrita en el Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Continuación a St. Maló, 
pintoresca ciudadela marítima amurallada que en 
otro tiempo fue notorio nido de corsarios. Resto 

Lo mejor de Normandía, Bretaña y París
ST20286 · ST20289 >> París > Nantes > Vannes > Quimper > Saint Malo
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HTLS. PARÍS

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20286 · Precio desde

1.175$  7 días
 7 comidas

ST20289 · Precio desde

1.400$  9 días
 7 comidas

4, 11, 18 Y 25 JUL
1, 8, 15, 22 Y 29 AGO / 12 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20286 París - París

Selección 7 7 1.175 1.750

ST20289 París - París

Selección 9 7 1.400 2.200

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 Nantes, Locronan y Pleyben.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según iti-

nerario): Vannes, Concarneau, Quimper, Dinan, Mont St. 
Michel - Abadía con entradas, Playas del Desembarco, 
Museo del Desembarco de Arromanches con entradas.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Ibis Styles Mairie de Montreuil Ciudad 3*
 Campanile Bagnolet Ciudad 3*
Nantes Residhome Berges De La Loire Centro 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4*
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3*
 Mercure Balmoral Centro 4*
 Hotel Cartier Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

París

Nantes

Vannes
Quimper

1 + 1 ó 3

1

1
1

St. Malo
1

FRANCIA

INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.
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MARTES: VANNES - CARNAC - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Carnac, donde haremos 
una parada fotográfi ca en los alineamientos pre-
históricos con más de 6.000 años. Continuación 
a Concarneau, localidad costera en la que tendrá 
tiempo libre para que pueda callejear y sentir el sa-
bor de las poblaciones marineras del “Finisterrae” 
francés. Nuestro siguiente destino será Quimper, 
cuyos orígenes se remontan a la época de la domi-
nación romana, en que se construye una pequeña 
población en torno a un puerto que continuó con 
una importante actividad hasta mediados del siglo 
XX. Pero la ciudad realmente se desarrolla a partir 
de la Edad Media, en que se convierte en la capital 
del Condado de Cornuaille y sede episcopal, época 
en que, además de la construcción de la Catedral de 
San Corentin, se levantan sus murallas y se realiza 
el trazado de sus calles adoquinadas. Almuerzo y 
tiempo libre o excursión opcional a las localidades 
de Locronan y Pleyben. Regreso a Quimper. Cena
y alojamiento.

MIÉRCOLES: QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL - 
SAINT MALÓ

Desayuno. Salida hacia Dinan, en el norte de Bre-
taña, que conserva casi todos sus edifi cios medie-
vales originales. Tiempo libre para pasear por las 
calles empedradas del casco antiguo con la Torre 
del Reloj, las murallas, el Palacio del Gobernador, 
el castillo etc. Salida hacia Saint Michel. Almuerzo
y visita de la majestuosa abadía gótica del s.XII, 
construida sobre la roca del Arcángel y que osten-
ta, entre otros, el mérito de ser uno de los lugares 
más visitados de Francia. Continuación a St. Maló, 
pintoresca ciudadela marítima amurallada que en 
otro tiempo fue notorio nido de corsarios. Resto 
del día libre para pasear por su pintoresco casco 
antiguo rodeado por sus murallas y disfrutar de la 
animación de sus callejuelas. Alojamiento.

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

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciu-
dad de origen. Fin de nuestros servicios. ■

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Tour opcio-
nal de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, los Boulevares, los Inválidos, el 
Puente de Alejandro III, etc. Tarde libre o visita op-
cional al Museo del Louvre. Por la noche, podrá asis-
tir opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente 
al Palacio de Versalles y sus jardines. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumen-
tales 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 algunos de los lugares más emblemáticos de 
la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CHAMBORD - AMBOISE - CHENONCEAU 
- TOURS

Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira. En primer 
lugar pararemos en Chambord, donde tendremos 
tiempo libre para admirar este espectacular edi-
fi cio, supuestamente diseñado por Leonardo da 
Vinci. Continuación a la población de Amboise a 
orillas del Loira. Visitaremos una típica bodega de 
vinos de la zona con una degustación al fi nal del re-
corrido. Tiempo libre. Continuación hacia Chenon-
ceau, donde nos dirigiremos al llamado, “Castillo 
de las Damas”, ya que fue querido, administrado y 
protegido por mujeres fuera de lo común, que han 
marcado la historia. Tras admirar su exterior, con 
un puente de cinco arcos sobre el río Cher, cono-
ceremos su interior. Continuación a Tours. Tiempo 
libre para conocer el centro de la ciudad, con estre-
chas calles con casas de entramado de madera y la 
bellísima Plaza de Plumereau. Cena y alojamiento.

LUNES: TOURS - VILLANDRY - ANGERS - VANNES
Desayuno. Salida Villandry para conocer sus jardi-
nes, unos de los más bonitos de Francia. Continua-
ción hacia Angers, antigua capital de Anjou, que 
está clasifi cada como patrimonio de la UNESCO. 
Almuerzo y tiempo libre para conocer esta ciudad, 
situada a orillas del río Maine, que cuenta con un 
casco histórico medieval con la Catedral de San 
Mauricio, el Castillo del s.XIII, etc. Continuación 
hacia Vannes y tiempo libre para visitar su centro 
histórico con construcciones de madera de los s.XIV 
a XVII, la catedral de San Pedro, las murallas, la pre-
fectura, el puerto, etc. Cena y alojamiento.

París, Castillos franceses y Normandía
ST20191 >> París > Tours > Vannes > Quimper > Saint Malo
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HTLS. PARÍS

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20191 · Precio desde

1.525$  9 días
 7 comidas

25 JUN / 9, 16, 23 Y 30 JUL
6, 13, 20 Y 27 AGO / 3 Y 17 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20191 París - París

Selección 9 7 1.525 2.350

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: Panorámica de 

París, Visita de una bodega de vinos, Entrada incluidas 
al castillo de Chenonceau y a los jardines de Villandry, 
Abadía de San Michel.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Chambord, 
Amboise, Tours, Angers, Vannes, Carnac, Concarneau, 
Quimper, Dinan, Mont St. Michel, Saint Malo, Playas del 
desembarco, Museo de Aromanches (entrada incluida).

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Ibis Styles Mairie de Montreuil Ciudad 3*
 Campanile Bagnolet Ciudad 3*
Tours Ibis Tours Centre Gare Centro 3*
 Ibis Styles Tours Centre Centro 3*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*

Kyriad Prestige Centre Palais Congres Ciudad 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4*
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3*
 Mercure Balmoral Centro 4*
 Hotel Cartier Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

París
3 + 1

St. Malo
1

FRANCIA

Vannes
Quimper 1
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Tours1
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libre para realizar un paseo por las calles empe-
dradas del casco antiguo con la Torre del Reloj, las 
murallas, el Palacio del Gobernador, el castillo etc. 
Salida hacia Saint Michel. Almuerzo y visita de la 
majestuosa abadía gótica del S. XII. Continuación a 
St. Maló. Resto del día libre para pasear por su pin-
toresco casco antiguo o disfrutar de una agradable 
velada en alguno de sus restaurantes degustando 
los mariscos y ostras de la zona. Alojamiento.

JUEVES: SAINT MALÓ - PLAYAS DEL DESEMBARCO - PARÍS
Desayuno. Excursión a las playas que el 6 de junio 
de 1944 fueron testigo del desembarco aliado en 
Normandía que dio inicio a la liberación de Francia 
durante la II Guerra Mundial. Visitaremos primero 
el Cementerio Americano de Normandía. Nuestra 
siguiente parada será en Omaha Beach, la más fa-
mosa y más difícil de tomar de las cinco playas del 
día D. Tras el almuerzo y como resumen de tan inte-
resante recorrido visitaremos el Museo del Desem-
barco de Arromanches. Continuación a París. Tiem-
po libre o si lo desea podrá realizar un inolvidable 
tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

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

SÁBADO: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CHAMBORD - AMBOISE - CHENONCEAU 
- TOURS

Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando en 
Chambord. Tiempo libre para admirar este especta-
cular edifi cio. Continuación a la población de Am-
boise. Visitaremos una típica bodega de vinos de 
la zona con una degustación al fi nal del recorrido. 
Tiempo libre que puede aprovechar para conocer 
sus calles tradicionales o visitar su Castillo, en cuya 
capilla se encuentran los restos de Leonardo da 
Vinci. Continuación hacia Chenonceau, donde nos 
dirigiremos al llamado, “Castillo de las Damas”. Tras 
admirar su exterior, con un puente de cinco arcos 
sobre el rio Cher, conoceremos su interior, que po-
see una gran riqueza en sus colecciones. Continua-
ción a Tours. Tiempo libre para conocer el centro de 
la ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: TOURS - VILLANDRY - ANGERS - VANNES
Desayuno. Salida a Villandry para conocer sus jar-
dines, unos de los más bonitos de Francia. Con-
tinuación hacia Angers. Almuerzo y tiempo libre 
para conocer esta ciudad, a orillas del río Maine 
y con un casco histórico medieval con la Catedral 
de San Mauricio, el Castillo del S. XIII, etc. Conti-
nuación hacia Vannes y tiempo libre para visitar 
su centro histórico con construcciones de madera 
de los S.XIV a XVII, la catedral de San Pedro, las 
murallas, el puerto, etc. Cena y alojamiento.

MARTES: VANNES - CARNAC - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Carnac, donde realizare-
mos una parada en los Alineamientos prehistóri-
cos, de más de 6.000 años de antigüedad. Conti-
nuación a Concarneau, hermosa localidad costera 
en la que tendrá tiempo libre. Nuestro siguiente 
destino será Quimper, que se desarrolló a partir de 
la Edad Media, en que se convierte en la capital del 
Condado de Cornuaille y sede episcopal, época en 
que, además de la construcción de la Catedral de 
San Corentin, uno de los mayores edifi cios del arte 
gótico en Bretaña, se levantan sus murallas y se 
realiza el trazado de sus calles adoquinadas, con 
bellísimas construcciones de entramado de made-
ra. Almuerzo y tiempo libre o excursión opcional 
a las localidades de Locronan y Pleyben, dos au-
ténticas joyas que permanecen dormidas entre el 
antiguo espíritu del ritual celta de los primitivos 
galos y el ambiente bretón. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL - 
SAINT MALÓ

Desayuno. Salida hacia Dinan, que conserva casi 
todos sus edifi cios medievales originales. Tiempo 

Castillos franceses
ST20290 >> París > Tours > Vannes > Quimper > Saint Malo > París
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HTLS.PARÍS

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20290 · Precio desde

1.250$  7 días
 7 comidas

27 JUN / 11, 18 Y 25 JUL
1, 8, 15, 22 Y 29 AGO / 5 Y 19 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20290 París - París

Selección 7 7 1.250 1.850

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: Panorámica de 

París, Visita de una bodega de vinos, Entrada incluidas 
al castillo de Chenonceau y a los jardines de Villandry, 
Abadía de San Michel.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Chambord, 
Amboise, Tours, Angers, Vannes, Carnac, Concarneau, 
Quimper, Dinan, Mont St. Michel, Saint Malo, Playas del 
desembarco, Museo de Aromanches (entrada incluida).

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Ibis Styles Mairie de Montreuil Ciudad 3*
 Campanile Bagnolet Ciudad 3*
Tours Ibis Tours Centre Gare Centro 3*
 Ibis Styles Tours Centre Centro 3*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*

Kyriad Prestige Centre Palais Congres Ciudad 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4*
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3*
 Mercure Balmoral Centro 4*
 Hotel Cartier Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

París

Tours
Vannes

Quimper

1 + 1
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1
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St. Malo
1
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MIÉRCOLES: QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL - 
SAINT MALÓ

Desayuno. Salida hacia Dinan, que conserva casi 
todos sus edifi cios medievales originales. Tiempo 
libre para realizar un paseo por las calles empe-
dradas del casco antiguo con la Torre del Reloj, las 
murallas, el Palacio del Gobernador, el castillo etc. 
Salida hacia Saint Michel. Almuerzo y visita de la 
majestuosa abadía gótica del S. XII. Continuación a 
St. Maló. Resto del día libre para pasear por su pin-
toresco casco antiguo o disfrutar de una agradable 
velada en alguno de sus restaurantes degustando 
los mariscos y ostras de la zona. Alojamiento.

JUEVES: SAINT MALÓ - PLAYAS DEL DESEMBARCO - PARÍS
Desayuno. Excursión a las playas que el 6 de junio 
de 1944 fueron testigo del desembarco aliado en 
Normandía que dio inicio a la liberación de Francia 
durante la II Guerra Mundial. Visitaremos primero 
el Cementerio Americano de Normandía. Nuestra 
siguiente parada será en Omaha Beach, la más fa-
mosa y más difícil de tomar de las cinco playas del 
día D. Tras el almuerzo y como resumen de tan inte-
resante recorrido visitaremos el Museo del Desem-
barco de Arromanches. Continuación a París. Tiem-
po libre o si lo desea podrá realizar un inolvidable 
tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, la Opera de Garnier, los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, 
los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita 
opcionalmente al Museo del Louvre. Por la noche, 
asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente 
al Palacio de Versalles y sus jardines. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumen-
tales 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 algunos de los lugares más emblemáticos de 
la capital francesa. Alojamiento.

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

SÁBADO: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre para empezar a conocer la ciudad. Al fi nal de 
la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CHAMBORD - AMBOISE - CHENONCEAU 
- TOURS

Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando en 
Chambord. Tiempo libre para admirar este especta-
cular edifi cio. Continuación a la población de Am-
boise. Visitaremos una típica bodega de vinos de 
la zona con una degustación al fi nal del recorrido. 
Tiempo libre que puede aprovechar para conocer 
sus calles tradicionales o visitar su Castillo, en cuya 
capilla se encuentran los restos de Leonardo da 
Vinci. Continuación hacia Chenonceau, donde nos 
dirigiremos al llamado, “Castillo de las Damas”. Tras 
admirar su exterior, con un puente de cinco arcos 
sobre el rio Cher, conoceremos su interior, que po-
see una gran riqueza en sus colecciones. Continua-
ción a Tours. Tiempo libre para conocer el centro de 
la ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: TOURS - VILLANDRY - ANGERS - VANNES
Desayuno. Salida a Villandry para conocer sus jar-
dines, que están considerados como unos de los 
más bonitos de Francia. Continuación hacia An-
gers. Almuerzo y tiempo libre para conocer esta 
ciudad, situada a orillas del río Maine, que cuenta 
con un casco histórico medieval con la Catedral 
de San Mauricio, el Castillo del S. XIII, etc. Con-
tinuación hacia Vannes y tiempo libre para visitar 
su centro histórico con construcciones de made-
ra de los S.XIV a XVII, la catedral de San Pedro, 
las murallas, la prefectura, el puerto, etc. Cena y 
alojamiento.

MARTES: VANNES - CARNAC - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Carnac, donde realiza-
remos una parada fotográfi ca en Alineamientos 
prehistóricos, que cuentan con más de 6.000 años 
de antigüedad. Continuación a Concarneau, her-
mosa localidad costera en la que tendrá tiempo 
libre . Nuestro siguiente destino será Quimper, que 
se desarrolló a partir de la Edad Media, en que se 
convierte en la capital del Condado de Cornuai-
lle y sede episcopal, época en que, además de la 
construcción de la Catedral de San Corentin, uno 
de los mayores edifi cios del arte gótico en Breta-
ña, se levantan sus murallas y se realiza el trazado 
de sus calles adoquinadas, con bellísimas cons-
trucciones de entramado de madera. Almuerzo y 
tiempo libre. También, si lo desea, podrá hacer una 
excursión opcional a las localidades de Locronan 
y Pleyben, dos auténticas joyas que permanecen 
dormidas entre el antiguo espíritu del ritual celta 
de los primitivos galos y el ambiente bretón. Cena
y alojamiento.

Castillos franceses y París
ST20291 >> París > Tours > Vannes > Quimper > Saint Malo > París
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HTLS. PARÍS

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20291 · Precio desde

1.525$  9 días
 7 comidas

27 JUN / 11, 18 Y 25 JUL
1, 8, 15, 22 Y 29 AGO / 5 Y 19 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20291 París - París

Selección 9 7 1.525 2.300

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: Panorámica de 

París, Visita de una bodega de vinos, Entrada incluidas 
al castillo de Chenonceau y a los jardines de Villandry, 
Abadía de San Michel.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Chambord, 
Amboise, Tours, Angers, Vannes, Carnac, Concarneau, 
Quimper, Dinan, Mont St. Michel, Saint Malo, Playas del 
desembarco, Museo de Aromanches (entrada incluida).

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Ibis Styles Mairie de Montreuil Ciudad 3*
 Campanile Bagnolet Ciudad 3*
Tours Ibis Tours Centre Gare Centro 3*
 Ibis Styles Tours Centre Centro 3*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*

Kyriad Prestige Centre Palais Congres Ciudad 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4*
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3*
 Mercure Balmoral Centro 4*
 Hotel Cartier Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

París

Tours
Vannes

Quimper

1 + 3

1

1
1

St. Malo
1

FRANCIA
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