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“
Viajar te deja sin palabras 
y después te convierte en 
un narrador de historias

Ibn Battuta

Quiénes somos 
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar 
que nuestros orígenes y escuela se remontan a 1.973, hoy, más de 45 años 
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por com-
pleto a hacer realidad sus sueños de viaje en muchos rincones del mundo. 
Más de 300 personas conformamos el equipo humano mejor capacitado en 
la creación de viajes culturales y en grupo, alineados con la más avanzada 
tecnología para asegurar una coordinación ideal de principio a fin de viaje y 
guiados por nuestra cultura empresarial responsable y sostenible. 

Nuestros servicios 
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo lo 
imaginable en grandes viajes culturales en Europa, Medio & Lejano Orien-
te, África y Oceanía-Exóticos; ofreciendo un mundo de posibilidades para 
conocer en grupo y siempre en español. Ponemos en sus manos la mayor 
y más completa programación de itinerarios y salidas del mercado. Adicio-
nalmente le ofrecemos plena flexibilidad para cualquier servicio individual y 
completamente a la medida.

Calidad total 
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! Un lugar 
donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para que 
el aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. Enten-
demos por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones; 
las mejores herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de van-
guardia en reserva y operación de servicios; siempre con nuestra garantía 
en los servicios del circuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, bu-
ses, restaurantes, guías locales y entradas. 

Satisfacción asegurada
Nuestra empresa debe su trayectoria y crecimiento sostenible gracias a los 
miles de agentes de viajes que nos han recomendado y, también y muy 
especialmente, a todos los pasajeros que han viajado y viajan con nosotros. 
Tenemos un porcentaje muy elevado de clientes que repiten experiencias 
con nuestra empresa, y este hecho nos llena de satisfacción. Nosotros nos 
preocupamos por los clientes, para que usted no tenga que preocuparse 
por nada!
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SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

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

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

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

Escápate a París “Turístico” (jue)
ST22205E >> París

Ayuntamiento · París

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22205E · Precio desde

470$  4 días
 1 comida

ABR 7 - MAY 5 - JUN 9 - JUL 7 - AGO 4 - SEP 8
OCT 6 - NOV 10 - DIC 8 - ENE 5 - FEB 9 - MAR 9

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22205E París / París

Economy 4 1 470 610

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 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.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

ST22205E 610 / 750

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Ibis La Defense Ciudad 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

FRANCIA

París
3

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

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

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

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

Escápate a París (jueves)
ST22205 >> París

Notre Dame desde el Sena · París

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22205 · Precio desde

540$  4 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22205 París / París

Selección 4 1 540 715

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 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.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22205 675 / 850

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

FRANCIA

París
3

Gran Arco de la Defensa · París
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toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de la 
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por 
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el 
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra 
la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucio-
nario barrio de las finanzas 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 el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

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

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

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 

Escápate a París PLUS “Turístico”
ST22622E >> París

Palacio de Luxemburgo · París

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22622E · Precio desde

580$  5 días
 1 comida

ABR 7 - MAY 5 - JUN 9 - JUL 7 - AGO 4 - SEP 8
OCT 6 - NOV 10 - DIC 8 - ENE 5 - FEB 9 - MAR 9

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22622E París / París

Economy 5 1 580 765

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 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.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22622E 720 / 905

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Ibis La Defense Ciudad 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

FRANCIA

París
4

Catedral de Notre Dame · París
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toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de la 
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por 
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el 
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra 
la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucio-
nario barrio de las finanzas 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 el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

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

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

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 

Escápate a París PLUS
ST22622 >> París

Plaza de la Concordia · París

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22622 · Precio desde

665$  5 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ITINERIO París / París

Selección 5 1 665 895

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 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.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22622 800 / 1.030

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

FRANCIA

París
4

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

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

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

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

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-

Escápate a París “Turístico” (lun)
ST22204E >> París

Puente de Alejandro III y los Inválidos · París

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22204E · Precio desde

485$  4 días
 1 comida

ABR 18 - MAY 16 - JUN 20 - JUL 18 - AGO 15 - SEP 19
OCT 17 - NOV 21 - DIC 19 - ENE 16 - FEB 20 - MAR 20

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22204E París / París

Economy 4 1 485 625

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 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.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22204E 625 / 765

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Ibis Defense Ciudad 3* 
 Ibis París Porte de Montreuil Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

FRANCIA

París
3

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

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

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

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

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-

Escápate a París (lun)
ST22204 >> París

Saint Eustache desde Les Halles · París

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22204 · Precio desde

575$  4 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22204 París / París

Selección 4 1 575 770

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 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.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22204 710 / 905

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

FRANCIA

París
3

Plaza de la República · París
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importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a dos de los lugares más emblemá-
ticos de la tradición británica. Saldremos de Lon-
dres con el guía local, que nos acompañará durante 
todo el recorrido y nos dirigiremos a Oxford, cono-
cida como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y 
donde se encuentra una de las universidades más 
famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, 
Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno 
de sus famosos Colleges (entrada incluida) y ten-
dremos también tiempo libre para realizar alguna 
compra o disfrutar de unos momentos de descan-
so, tomando un café en alguna de las terrazas de 
la ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia 
Windsor, donde podremos descubrir una ciudad 
especial con animadas calles de trazado medieval 
llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majes-
tuoso exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre 
para recorrer lugares tan emblemáticos de la capi-
tal británica. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. Cena. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con guía local, London by Night en el que 
tomará un primer contacto con la noche londinen-
se, pasando por las zonas más representativas: el 
Támesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre 
de Londres, Catedral de San Pablo, la City, ciudad 
financiera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfico Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografiar: la Abadía, 
las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad y si 
lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 

Escápate a Londres “Turístico”
ST22131E >> Londres

Catedral de San Pablo y Puente del Milenio · Londres

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22131E · Precio desde

575$  4 días
 1 comida

ABR 11 - MAY 9 - JUN 13 - JUL 11 - AGO 8 - SEP 12
OCT 10 - NOV 14 - DIC 12 - ENE 9 - FEB 13 - MAR 13

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22131E Londres / Londres

Economy 4 1 575 765

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 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.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el 
Támesis.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22131E 720 / 910

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Ibis London Earls Court Ciudad TurS 
 Ibis London Excel Ciudad Tur 
Hoteles alternativos y notas ver página web.

3
Londres

REINO UNIDO

Cabina telefónica · Londres
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importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a dos de los lugares más emblemá-
ticos de la tradición británica. Saldremos de Lon-
dres con el guía local, que nos acompañará durante 
todo el recorrido y nos dirigiremos a Oxford, cono-
cida como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y 
donde se encuentra una de las universidades más 
famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, 
Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno 
de sus famosos Colleges (entrada incluida) y ten-
dremos también tiempo libre para realizar alguna 
compra o disfrutar de unos momentos de descan-
so, tomando un café en alguna de las terrazas de 
la ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia 
Windsor, donde podremos descubrir una ciudad 
especial con animadas calles de trazado medieval 
llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majes-
tuoso exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre 
para recorrer lugares tan emblemáticos de la capi-
tal británica. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. Cena. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con guía local, London by Night en el que 
tomará un primer contacto con la noche londinen-
se, pasando por las zonas más representativas: el 
Támesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre 
de Londres, Catedral de San Pablo, la City, ciudad 
financiera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfico Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografiar: la Abadía, 
las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad y si 
lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 

Escápate a Londres
ST22131 >> Londres

Cúpula del Milenio · Londres

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22131 · Precio desde

695$  4 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22131 Londres / Londres

Selección 4 1 695 960

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 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.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el 
Támesis.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22131 900 / 1.165

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Hoteles alternativos y notas ver página web.

3
Londres

REINO UNIDO

Canary Wharf desde West India Millwall Docks · Londres
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MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre o si lo desea puede aprove-
char realizando una interesante excursión opcional 
que le dará una completa imagen de estas tierras y 
sus gentes,: En primer lugar conoceremos Zaanse 
Schans, conocido popularmente como el pueblo 
de los molinos, un lugar donde encontraremos 
una reproducción fiel de la vida en la comarca del 
Zaan, y pasearemos entre las tradicionales casas 
de madera, los almacenes y los molinos de vien-
to y seguidamente nos dirigiremos a los pueblos 
marineros, donde veremos la perfecta armonía 
existente, entre las diferentes comunidades cultu-
rales y religiosas, en los Países Bajos: Marken, de 
religión protestante, donde se ha sabido conservar 
vivas las tradiciones durante seis siglos, lo que aún 
podemos apreciar en sus calles, sus habitantes, y 
sus rincones pintorescos; originariamente fue una 
isla y actualmente está unido a tierra firme por un 
dique y una carretera y Volendam, con una larga 
tradición católica, muy conocido en la antigüedad 
como lugar de encuentro de peregrinos y misio-
neros y hoy en día, además de realizar compras 
interesantes, podrá degustar platos de pescado, 
característicos de la región. (Cena Opción Paquete 
Comidas). y alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Excursión 
opcional, en la que realizaremos un paseo en lan-
cha, descubriendo la ciudad desde sus canales, co-
nociendo entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, 
el Canal de los Príncipes, donde veremos la Iglesia 
del Oeste y la Casa de Ana Frank, el Canal de los Se-
ñores, el río Amstel con el famoso Puente Delgado 
y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacio-
nal, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Igle-
sia de San Nicolás, el barrio judío, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o si 
lo desea podrá realizar alguna de nuestras intere-
santes excursiones opcionales como por ejemplo 
un recorrido por el “Ámsterdam judio”, en el que 
podremos comprender, que Ámsterdam, gracias a 
una mentalidad tolerante como la de la sociedad 
holandesa, pudiese llegar a tener la comunidad 
judía más grande de Europa, pasaremos por mag-
níficas sinagogas, como la portuguesa, la estatua 
de Spinoza, el Teatro Holandés, el Monumento a 
Auschwitz en el Parque Wertheim. (Cena Opción 
Paquete Comidas). y alojamiento.

Escápate a Ámsterdam
ST22013 >> Ámsterdam

Casas y tulipanes · Ámsterdam

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22013 · Precio desde

600$  4 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 22 MAY / 16 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22013 Ámsterdam / Ámsterdam

Selección 4 1 600 820

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 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 Ámsterdam.
-  Seguro de viaje e IVA.

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

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

ST22013 720 / 940

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

HOLANDA

Ámsterdam
3

Bicicleta con flores · Ámsterdam
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de París Iluminado, donde podremos descubrir una 
ciudad considerada por muchos la más bella del 
mundo. Cena y alojamiento.

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

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

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

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de la 
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por 
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el 
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra 
la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucio-
nario barrio de las finanzas 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 el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena. Si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional 
con guía local, London by Night en el que toma-
rá un primer contacto con la noche londinense. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: South 
Kensington y Knightsbridge, donde encontramos el 
Royal Albert Hall, el memorial del Principe Alberto, 
y dos espectaculares museos: el de Ciencias Na-
turales y el Victoria and Albert, en el entorno de 
Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Pica-
dilly Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 
de Downing Street, ya en Westminster podremos 
fotografiar: la Abadía, las casas del Parlamento y 
el famoso Big Ben, para terminar en el Palacio de 
Buckingham, etc. Resto del día libre o excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a dos de los lugares más emblemá-
ticos de la tradición británica. Saldremos de Lon-
dres con el guía local, que nos acompañará durante 
todo el recorrido y nos dirigiremos a Oxford, cono-
cida como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y 
donde se encuentra una de las universidades más 
famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, 
Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno 
de sus famosos Colleges (entrada incluida) y ten-
dremos también tiempo libre para realizar alguna 
compra o disfrutar de unos momentos de descan-
so, tomando un café en alguna de las terrazas de 
la ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia 
Windsor, donde podremos descubrir una ciudad 
especial con animadas calles de trazado medieval 
llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majes-
tuoso exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia París. Tiem-
po libre. Si lo desea podrá realizar un Tour opcional 

Londres y París PLUS
ST22040 >> Londres > París

Basílica del Sagrado Corazón · París

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22040 · Precio desde

1.270$  8 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22040 Londres / París

Selección 8 2 1.270 1.765

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas :
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Táme-
sis; París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22040 1.610 / 2.105

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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lizar una excursión opcional con guía local, London 
by Night conociendo la noche londinense, pasando 
por las zonas más representativas: el Támesis, Pi-
cadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, 
Catedral de San Pablo, la City, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfico Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografiar: la Abadía, 
las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad y si 
lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a dos de los lugares más emblemá-
ticos de la tradición británica. Saldremos de Lon-
dres con el guía local, que nos acompañará durante 
todo el recorrido y nos dirigiremos a Oxford, cono-
cida como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y 
donde se encuentra una de las universidades más 
famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, 
Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno 
de sus famosos Colleges (entrada incluida) y ten-
dremos también tiempo libre para realizar alguna 
compra o disfrutar de unos momentos de descan-
so, tomando un café en alguna de las terrazas de 
la ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia 
Windsor, donde podremos descubrir una ciudad 
especial con animadas calles de trazado medieval 
llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majes-
tuoso exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

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

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

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

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar algún museo, cono-
cer 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, hasta el revolucionario barrio de las 
finanzas de La Defense, donde han dejado su sello 
los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI 
en sus imponentes construcciones, donde destaca 
el Gran Arco de la Defense, diseñado por el arqui-
tecto Otto Von Spreckelsen. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre 
para recorrer la ciudad. Cena. Si lo desea podrá rea-

París y Londres PLUS “Turístico”
ST22167E >> París > Londres

London Eye · Londres

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22167E · Precio desde

1.060$  8 días
 2 comidas

ABR 7 - MAY 5 - JUN 9 - JUL 7 - AGO 4 - SEP 8
OCT 6 - NOV 10 - DIC 8 - ENE 5 - FEB 9 - MAR 9

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22167E París / Londres

Economy 8 2 1.060 1.430

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

nerario): Eurotúnel.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night; London 
Eye y Paseo en barco por el Támesis.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22167E 1.345 / 1.715

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Ibis La Defense Ciudad 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Ciudad 3*
Londres Ibis London Earls Court Ciudad TurS 
 Ibis London Excel Ciudad Tur 
Hoteles alternativos y notas ver página web.

3

4

Londres

París

REINO UNIDO

FRANCIA



FRANCIA · LONDRES · PAÍSES BAJOS 1514 FRANCIA · LONDRES · PAÍSES BAJOS

lizar una excursión opcional con guía local, London 
by Night conociendo la noche londinense, pasando 
por las zonas más representativas: el Támesis, Pi-
cadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, 
Catedral de San Pablo, la City, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfico Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografiar: la Abadía, 
las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad y si 
lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a dos de los lugares más emblemá-
ticos de la tradición británica. Saldremos de Lon-
dres con el guía local, que nos acompañará durante 
todo el recorrido y nos dirigiremos a Oxford, cono-
cida como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y 
donde se encuentra una de las universidades más 
famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, 
Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno 
de sus famosos Colleges (entrada incluida) y ten-
dremos también tiempo libre para realizar alguna 
compra o disfrutar de unos momentos de descan-
so, tomando un café en alguna de las terrazas de 
la ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia 
Windsor, donde podremos descubrir una ciudad 
especial con animadas calles de trazado medieval 
llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majes-
tuoso exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

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

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

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

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar algún museo, cono-
cer 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, hasta el revolucionario barrio de las 
finanzas de La Defense, donde han dejado su sello 
los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI 
en sus imponentes construcciones, donde destaca 
el Gran Arco de la Defense, diseñado por el arqui-
tecto Otto Von Spreckelsen. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre 
para recorrer la ciudad. Cena. Si lo desea podrá rea-

París y Londres PLUS
ST22167 >> París > Londres 

Torre Eiffel · París

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22167 · Precio desde

1.265$  8 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22167 París / Londres

Selección 8 2 1.265 1.760

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

nerario): Eurotúnel.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night; London 
Eye y Paseo en barco por el Támesis.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22167 1.605 / 2.100

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Casas junto al canal · Ámsterdam

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

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

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

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

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

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografiar: 

la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
y si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar una 
interesantísima excursión opcional en la que nos diri-
giremos a dos de los lugares más emblemáticos de la 
tradición británica. Saldremos de Londres con el guía 
local, que nos acompañará durante todo el recorrido 
y nos dirigiremos a Oxford, conocida como “la Ciu-
dad de las Agujas de Ensueño” y donde se encuentra 
una de las universidades más famosas del mundo, 
que data del siglo XIII y por ella han pasado figuras 
como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard 
Burton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges 

París, Londres, Países Bajos y el Rhin I “Turístico”
ST22165E >> París > Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París 

Museo de Historia Natural · Londres
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la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Na-
cional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en 
la que nos enseñarán todo el proceso desde la ex-
tracción del cristal en bruto a la conversión en bri-
llante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional que nos sumergirá en la Ho-
landa tradicional, visitando sus pueblos marineros, 
donde veremos la perfecta armonía existente, entre 
las diferentes comunidades culturales y religiosas 
en los Países Bajos. Marken población pesquera con 
una larga tradición protestante que originariamente 
era una isla y hoy en día unido a tierra firme por un 
dique y Volendam, población católica, donde, ade-
más de aprovechar para realizar compras interesan-
tes, podrá degustar platos de pescado, caracterís-
ticos de la región. En ambos, aún, se conservan las 
casas de madera y algunos de sus habitantes visten 
el traje tradicional del país. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que, 
con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del 
mundo hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo 
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. En la tarde 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 
financiera de Alemania, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxem-
burgo en el que conoceremos su capital Luxem-
burgo, en la que se encuentran varias instituciones 
de la Unión Europea. Tiempo libre para conocer 
las calles del casco antiguo, admirando los monu-
mentos que adornan la capital de este pequeño 
país, destacando entre otros lugares el “Chemin 
de la Corniche”, paseo peatonal conocido como el 
“balcón más hermoso de Europa, el Palacio de los 
Grandes Duques, las Plazas de Armas, etc. Conti-
nuación a París. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

(entrada incluida) y tendremos también tiempo li-
bre para realizar alguna compra o disfrutar de unos 
momentos de descanso, tomando un café en algu-
na de las terrazas de la ciudad. Esta excursión op-
cional continuará hacia Windsor, donde podremos 
descubrir una ciudad especial con animadas calles 
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas 
de época rodeando la Plaza Central, donde podre-
mos admirar el majestuoso exterior del Castillo de 
Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, 
donde realizaremos un recorrido por la región de 
Flandes. Conociendo su ciudad más representati-
va: Brujas, Almuerzo y tiempo libre para disfrutar 
del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica 
de la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de 
la Sangre de Jesucristo, etc. o visita panorámica 
opcional con guía local, incluyendo un paseo en 
barco por los canales, (condicionado a la tem-
porada de funcionamiento del barco en que se 
sustituirá por asistencia a una cervecería). Cena y 
alojamiento.

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

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia 
La Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, 
de las embajadas y los ministerios, es la sede del 
gobierno de los Países Bajos, de la Academia de 
Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los 
Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 
de la familia real holandesa.Tiempo libre y continua-
ción a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la 
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22165E · Precio desde

1.680$  13 días
 3 comidas

ABR 7 - MAY 5 - JUN 9 - JUL 7 - AGO 4 - SEP 8
OCT 6 - NOV 10 - DIC 8 - ENE 5 - FEB 9 - MAR 9

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22165E París / París

Economy 13 3 1.680 2.275

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night; London 
Eye y Paseo en barco por el Támesis; Visita panorámica y 
paseo por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

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

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

ST22165E 2.050 / 2.645 1.885 / 2.480 2.255 / 2.850

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Ibis La Defense Ciudad 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Ciudad 3* 
 Ibis París Porte de Montreuil Ciudad 3*
Londres Ibis London Earls Court Ciudad TurS 
 Ibis London Excel Ciudad Tur 
Brujas Ibis Brugge Centrum Centro 2*S
Ámsterdam Ibis Ámsterdam Airport Aeropuerto 3*S
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París, Londres, Países Bajos y el Rhin I “Turístico”
ST22165E >> París > Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París 
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Panorámica de la ciudad · Londres

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

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

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

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

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

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografiar: 

la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
y si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar una 
interesantísima excursión opcional en la que nos diri-
giremos a dos de los lugares más emblemáticos de la 
tradición británica. Saldremos de Londres con el guía 
local, que nos acompañará durante todo el recorrido 
y nos dirigiremos a Oxford, conocida como “la Ciu-
dad de las Agujas de Ensueño” y donde se encuentra 
una de las universidades más famosas del mundo, 
que data del siglo XIII y por ella han pasado figuras 
como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard 
Burton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges 

París, Londres, Países Bajos y el Rhin I
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la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Na-
cional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en 
la que nos enseñarán todo el proceso desde la ex-
tracción del cristal en bruto a la conversión en bri-
llante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional que nos sumergirá en la Ho-
landa tradicional, visitando sus pueblos marineros, 
donde veremos la perfecta armonía existente, entre 
las diferentes comunidades culturales y religiosas 
en los Países Bajos. Marken población pesquera con 
una larga tradición protestante que originariamente 
era una isla y hoy en día unido a tierra firme por un 
dique y Volendam, población católica, donde, ade-
más de aprovechar para realizar compras interesan-
tes, podrá degustar platos de pescado, caracterís-
ticos de la región. En ambos, aún, se conservan las 
casas de madera y algunos de sus habitantes visten 
el traje tradicional del país. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que, 
con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del 
mundo hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo 
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. En la tarde 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 
financiera de Alemania, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxem-
burgo en el que conoceremos su capital Luxem-
burgo, en la que se encuentran varias instituciones 
de la Unión Europea. Tiempo libre para conocer 
las calles del casco antiguo, admirando los monu-
mentos que adornan la capital de este pequeño 
país, destacando entre otros lugares el “Chemin 
de la Corniche”, paseo peatonal conocido como el 
“balcón más hermoso de Europa, el Palacio de los 
Grandes Duques, las Plazas de Armas, etc. Conti-
nuación a París. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

(entrada incluida) y tendremos también tiempo li-
bre para realizar alguna compra o disfrutar de unos 
momentos de descanso, tomando un café en algu-
na de las terrazas de la ciudad. Esta excursión op-
cional continuará hacia Windsor, donde podremos 
descubrir una ciudad especial con animadas calles 
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas 
de época rodeando la Plaza Central, donde podre-
mos admirar el majestuoso exterior del Castillo de 
Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, 
donde realizaremos un recorrido por la región de 
Flandes. Conociendo su ciudad más representati-
va: Brujas, Almuerzo y tiempo libre para disfrutar 
del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica 
de la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de 
la Sangre de Jesucristo, etc. o visita panorámica 
opcional con guía local, incluyendo un paseo en 
barco por los canales, (condicionado a la tem-
porada de funcionamiento del barco en que se 
sustituirá por asistencia a una cervecería). Cena y 
alojamiento.

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

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia 
La Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, 
de las embajadas y los ministerios, es la sede del 
gobierno de los Países Bajos, de la Academia de 
Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los 
Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 
de la familia real holandesa.Tiempo libre y continua-
ción a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la 
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22165 · Precio desde

1.965$  13 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22165 París / París

Selección 13 3 1.965 2.740

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night; London 
Eye y Paseo en barco por el Támesis; Visita panorámica y 
paseo por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

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

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

ST22165 2.390 / 3.165 2.190 / 2.965 2.615 / 3.390

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Ámsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Palacio Real · Bruselas

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

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

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

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

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

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 

de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografiar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
y si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

París, Londres, Países Bajos y el Rhin II “Turístico”
ST22166E >> París > Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt 

Panorámica desde el Támesis · Londres
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de la familia real holandesa.Tiempo libre y continua-
ción a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la 
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Na-
cional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en 
la que nos enseñarán todo el proceso desde la ex-
tracción del cristal en bruto a la conversión en bri-
llante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional que nos sumergirá en la Ho-
landa tradicional, visitando sus pueblos marineros, 
donde veremos la perfecta armonía existente, entre 
las diferentes comunidades culturales y religiosas 
en los Países Bajos. Marken población pesquera con 
una larga tradición protestante que originariamente 
era una isla y hoy en día unido a tierra firme por un 
dique y Volendam, población católica, donde, ade-
más de aprovechar para realizar compras interesan-
tes, podrá degustar platos de pescado, caracterís-
ticos de la región. En ambos, aún, se conservan las 
casas de madera y algunos de sus habitantes visten 
el traje tradicional del país. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que, 
con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del 
mundo hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo 
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. En la tarde 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 
financiera de Alemania, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de 
Londres, recorriendo sus zonas comerciales o vi-
sitando alguno de sus museos o si lo desea podrá 
realizar una interesantísima excursión opcional en 
la que nos dirigiremos a dos de los lugares más 
emblemáticos de la tradición británica. Saldremos 
de Londres con el guía local, que nos acompaña-
rá durante todo el recorrido y nos dirigiremos a 
Oxford, conocida como “la Ciudad de las Agujas 
de Ensueño” y donde se encuentra una de las uni-
versidades más famosas del mundo, que data del 
siglo XIII y por ella han pasado figuras como Bill 
Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard Bur-
ton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges 
(entrada incluida) y tendremos también tiempo 
libre para realizar alguna compra o disfrutar de 
unos momentos de descanso, tomando un café en 
alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión 
opcional continuará hacia Windsor, donde podre-
mos descubrir una ciudad especial con animadas 
calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs 
y casas de época rodeando la Plaza Central, donde 
podremos admirar el majestuoso exterior del Cas-
tillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, 
donde realizaremos un recorrido por la región de 
Flandes. Conociendo su ciudad más representati-
va: Brujas, Almuerzo y tiempo libre para disfrutar 
del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica 
de la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de 
la Sangre de Jesucristo, etc. o visita panorámica op-
cional con guía local, incluyendo un paseo en barco 
por los canales, (condicionado a la temporada de 
funcionamiento del barco en que se sustituirá por 
asistencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

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

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia 
La Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, 
de las embajadas y los ministerios, es la sede del 
gobierno de los Países Bajos, de la Academia de 
Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los 
Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22166E · Precio desde

1.575$  12 días
 3 comidas

ABR 7 - MAY 5 - JUN 9 - JUL 7 - AGO 4 - SEP 8
OCT 6 - NOV 10 - DIC 8 - ENE 5 - FEB 9 - MAR 9

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22166E París / Frankfurt

Economy 12 3 1.575 2.125

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night; London 
Eye y Paseo en barco por el Támesis; Visita panorámica y 
paseo por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

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

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

ST22166E 1.945 / 2.495 1.740 / 2.290 2.110 / 2.660

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Ámsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París, Londres, Países Bajos y el Rhin II “Turístico”
ST22166E >> París > Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt 

Frankfurt

Londres

París
1

3

Ámsterdam2

HOLANDA
REINO UNIDO

BÉLGICA

ALEMANIA

FRANCIA

Brujas
1

4



FRANCIA · LONDRES · PAÍSES BAJOS 2322 FRANCIA · LONDRES · PAÍSES BAJOS

Panorámica de la ciudad · Colonia

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

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

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de la 
capital del Sena. Excursión opcional para conocer el 
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía france-
sa en su esplendor y modelo para las residencias rea-
les de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería 
de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en 
la que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París 
desde otro punto de vista, realizando un bonito pa-
seo en barco por el Sena en el que dejaremos a nues-
tro 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 Marais, donde se encuentra la 
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario 
barrio de las finanzas de La Defense, donde han deja-
do su sello los más importantes arquitectos del siglo 
XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde 
destaca el Gran Arco de la Defense, diseñado por el 
arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró 
en 1989 para conmemorar el bicentenario de la Revo-
lución Francesa. Alojamiento.

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

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 

de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografiar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
y si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

París, Londres, Países Bajos y el Rhin II
ST22166 >> París > Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt 

Centro histórico · Frankfurt
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de la familia real holandesa.Tiempo libre y continua-
ción a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la 
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Na-
cional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en 
la que nos enseñarán todo el proceso desde la ex-
tracción del cristal en bruto a la conversión en bri-
llante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional que nos sumergirá en la Ho-
landa tradicional, visitando sus pueblos marineros, 
donde veremos la perfecta armonía existente, entre 
las diferentes comunidades culturales y religiosas 
en los Países Bajos. Marken población pesquera con 
una larga tradición protestante que originariamente 
era una isla y hoy en día unido a tierra firme por un 
dique y Volendam, población católica, donde, ade-
más de aprovechar para realizar compras interesan-
tes, podrá degustar platos de pescado, caracterís-
ticos de la región. En ambos, aún, se conservan las 
casas de madera y algunos de sus habitantes visten 
el traje tradicional del país. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que, 
con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del 
mundo hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo 
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. En la tarde 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 
financiera de Alemania, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de 
Londres, recorriendo sus zonas comerciales o vi-
sitando alguno de sus museos o si lo desea podrá 
realizar una interesantísima excursión opcional en 
la que nos dirigiremos a dos de los lugares más 
emblemáticos de la tradición británica. Saldremos 
de Londres con el guía local, que nos acompaña-
rá durante todo el recorrido y nos dirigiremos a 
Oxford, conocida como “la Ciudad de las Agujas 
de Ensueño” y donde se encuentra una de las uni-
versidades más famosas del mundo, que data del 
siglo XIII y por ella han pasado figuras como Bill 
Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard Bur-
ton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges 
(entrada incluida) y tendremos también tiempo 
libre para realizar alguna compra o disfrutar de 
unos momentos de descanso, tomando un café en 
alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión 
opcional continuará hacia Windsor, donde podre-
mos descubrir una ciudad especial con animadas 
calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs 
y casas de época rodeando la Plaza Central, donde 
podremos admirar el majestuoso exterior del Cas-
tillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, 
donde realizaremos un recorrido por la región de 
Flandes. Conociendo su ciudad más representati-
va: Brujas, Almuerzo y tiempo libre para disfrutar 
del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica 
de la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de 
la Sangre de Jesucristo, etc. o visita panorámica op-
cional con guía local, incluyendo un paseo en barco 
por los canales, (condicionado a la temporada de 
funcionamiento del barco en que se sustituirá por 
asistencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

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

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia 
La Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, 
de las embajadas y los ministerios, es la sede del 
gobierno de los Países Bajos, de la Academia de 
Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los 
Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22166 · Precio desde

1.835$  12 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22166 París / Frankfurt

Selección 12 3 1.835 2.545

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night; London 
Eye y Paseo en barco por el Támesis; Visita panorámica y 
paseo por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

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

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

ST22166 2.260 / 2.970 2.010 / 2.720 2.435 / 3.145

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Ámsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París, Londres, Países Bajos y el Rhin II
ST22166 >> París > Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt 
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Puente Rouelle y Torre Eiffel · París

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

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

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

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de la 
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por 
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el 
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra la 
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario 
barrio de las finanzas de La Defense, donde han deja-
do su sello los más importantes arquitectos del siglo 
XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde 
destaca el Gran Arco de la Defense, diseñado por el 
arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró 

en 1989 para conmemorar el bicentenario de la Revo-
lución Francesa. Alojamiento.

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

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

Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografiar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
y si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar una 
interesantísima excursión opcional en la que nos diri-
giremos a dos de los lugares más emblemáticos de la 
tradición británica. Saldremos de Londres con el guía 
local, que nos acompañará durante todo el recorrido 
y nos dirigiremos a Oxford, conocida como “la Ciu-
dad de las Agujas de Ensueño” y donde se encuentra 
una de las universidades más famosas del mundo, 
que data del siglo XIII y por ella han pasado figuras 
como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard 

París, Londres y Países Bajos “Turístico”
ST22185E >> París > Londres > Brujas > Ámsterdam

Casas junto al canal · Ámsterdam
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* Eventualmente el cruce de Reino Unido al con-
tinente se puede realizar en ferry desde Dover a 
Calais. El alojamiento se podrá realizar en Brujas 
o Bruselas indistintamente, manteniendo los servi-
cios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas, la capital belga. 
Visita panorámica de lo más característico con guía 
local: la Grand Place con las Casas del Rey, de los 
Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, 
Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Jus-
ticia, el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, 
la ciudad de los palacios y las avenidas, de las em-
bajadas y los ministerios, es la sede del gobierno 
de los Países Bajos, de la Academia de Derecho 
Internacional del Tribunal Supremo de los Países 
Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de la 
familia real holandesa.Tiempo libre y continuación 
a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad de 
realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la 
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Na-
cional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, 
en la que nos enseñarán todo el proceso desde la 
extracción del cristal en bruto a la conversión en 
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá rea-
lizar una excursión opcional que nos sumergirá en 
la Holanda tradicional, visitando dos de sus pue-
blos marineros más característicos, donde veremos 
la perfecta armonía existente, entre las diferentes 
comunidades culturales y religiosas en los Países 
Bajos. Marken población pesquera con una larga 
tradición protestante que originariamente era una 
isla y hoy en día unido a tierra firme por un dique 
y Volendam, población católica, donde, además de 
aprovechar para realizar compras interesantes, po-
drá degustar platos de pescado, característicos de 
la región. En ambos, aún, se conservan las casas de 
madera y algunos de sus habitantes visten el traje 
tradicional del país. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

Burton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges 
(entrada incluida) y tendremos también tiempo li-
bre para realizar alguna compra o disfrutar de unos 
momentos de descanso, tomando un café en algu-
na de las terrazas de la ciudad. Esta excursión op-
cional continuará hacia Windsor, donde podremos 
descubrir una ciudad especial con animadas calles 
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas 
de época rodeando la Plaza Central, donde podre-
mos admirar el majestuoso exterior del Castillo de 
Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, 
donde realizaremos un recorrido por la región de 
Flandes. Conociendo su ciudad más representati-
va: Brujas, Almuerzo y tiempo libre para disfrutar 
del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica 
de la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de 
la Sangre de Jesucristo, etc. o visita panorámica op-
cional con guía local, incluyendo un paseo en barco 
por los canales, (condicionado a la temporada de 
funcionamiento del barco en que se sustituirá por 
asistencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22185E · Precio desde

1.455$  11 días
 3 comidas

ABR 7 - MAY 5 - JUN 9 - JUL 7 - AGO 4 - SEP 8
OCT 6 - NOV 10 - DIC 8 - ENE 5 - FEB 9 - MAR 9

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22185E París / Ámsterdam

Economy 11 3 1.455 1.975

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night; London 
Eye y Paseo en barco por el Támesis; Visita panorámica y 
paseo por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

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

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

ST22185E 1.825 / 2.345 1.590 / 2.110 1.960 / 2.480

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Ámsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París, Londres y Países Bajos “Turístico”
ST22185E >> París > Londres > Brujas > Ámsterdam
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Panorámica de la ciudad · Londres

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

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

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

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de la 
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por 
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el 
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra la 
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario 
barrio de las finanzas de La Defense, donde han deja-
do su sello los más importantes arquitectos del siglo 
XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde 
destaca el Gran Arco de la Defense, diseñado por el 
arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró 

en 1989 para conmemorar el bicentenario de la Revo-
lución Francesa. Alojamiento.

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

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

Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografiar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
y si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar una 
interesantísima excursión opcional en la que nos diri-
giremos a dos de los lugares más emblemáticos de la 
tradición británica. Saldremos de Londres con el guía 
local, que nos acompañará durante todo el recorrido 
y nos dirigiremos a Oxford, conocida como “la Ciu-
dad de las Agujas de Ensueño” y donde se encuentra 
una de las universidades más famosas del mundo, 
que data del siglo XIII y por ella han pasado figuras 
como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard 

París, Londres y Países Bajos
ST22185 >> París > Londres > Brujas > Ámsterdam

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

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas, la capital belga. 
Visita panorámica con guía local de lo más carac-
terístico: la Grand Place con las Casas del Rey, de 
los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Mi-
guel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio 
de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia 
La Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, 
de las embajadas y los ministerios, es la sede del 
gobierno de los Países Bajos, de la Academia de 
Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los 
Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 
de la familia real holandesa.Tiempo libre y continua-
ción a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la 
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Na-
cional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, 
en la que nos enseñarán todo el proceso desde la 
extracción del cristal en bruto a la conversión en 
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá rea-
lizar una excursión opcional que nos sumergirá en 
la Holanda tradicional, visitando dos de sus pue-
blos marineros más característicos, donde veremos 
la perfecta armonía existente, entre las diferentes 
comunidades culturales y religiosas en los Países 
Bajos. Marken población pesquera con una larga 
tradición protestante que originariamente era una 
isla y hoy en día unido a tierra firme por un dique 
y Volendam, población católica, donde, además de 
aprovechar para realizar compras interesantes, po-
drá degustar platos de pescado, característicos de 
la región. En ambos, aún, se conservan las casas de 
madera y algunos de sus habitantes visten el traje 
tradicional del país. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

Burton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges 
(entrada incluida) y tendremos también tiempo li-
bre para realizar alguna compra o disfrutar de unos 
momentos de descanso, tomando un café en algu-
na de las terrazas de la ciudad. Esta excursión op-
cional continuará hacia Windsor, donde podremos 
descubrir una ciudad especial con animadas calles 
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas 
de época rodeando la Plaza Central, donde podre-
mos admirar el majestuoso exterior del Castillo de 
Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, 
donde realizaremos un recorrido por la región de 
Flandes. Conociendo su ciudad más representati-
va: Brujas, Almuerzo y tiempo libre para disfrutar 
del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica 
de la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de 
la Sangre de Jesucristo, etc. o visita panorámica op-
cional con guía local, incluyendo un paseo en barco 
por los canales, (condicionado a la temporada de 
funcionamiento del barco en que se sustituirá por 
asistencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22185 · Precio desde

1.695$  11 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22185 París / Ámsterdam

Selección 11 3 1.695 2.370

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Panorámicas de París, Londres, Bruselas, Ámsterdam y 
París.

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

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night; London 
Eye y Paseo en barco por el Támesis; Visita panorámica y 
paseo por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

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

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

ST22185 2.120 / 2.795 1.840 / 2.515 2.265 / 2.940

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Ámsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París, Londres y Países Bajos
ST22185 >> París > Londres > Brujas > Ámsterdam

Londres

Ámsterdam

Brujas

París
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Distrito Financiero · Frankfurt

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

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del dia libre en que si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional para 
conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la mo-
narquía francesa en su esplendor y modelo para las 
residencias reales de toda Europa. Descubriremos 
en nuestra visita guiada, además de sus maravillo-
sos jardines, las salas más célebres del palacio como 
la famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los 
aposentos privados, etc. Por la noche, asistencia op-
cional a un cabaret parisino Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de la 
capital del Sena. Si lo desea puede realizar alguna de 
nuestras visitas opcionales como un recorrido por las 
llamada Galerías de París y el Museo del perfume o la 
visita al Museo del Louvre, donde conoceremos una 
de las mejores colecciones artísticas del mundo, que 
van desde las obras maestras de la antigüedad, como 
la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal 
realizada por el arquitecto chino - estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo En la tarde, rea-
lizaremos una visita opcional, en la que además de 
conocer alguno de los lugares más monumentales de 
la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto 
de vista, realizando un 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.

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

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

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

embajadas y los ministerios, es la sede del 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 holandesa.Tiempo libre y continuación a 
Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad de rea-
lizar opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, 

París, Países Bajos y el Rhin I
ST22172 >> París > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París

Sala de los Caballeros · La Haya
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SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Na-
cional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, 
en la que nos enseñarán todo el proceso desde la 
extracción del cristal en bruto a la conversión en 
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá rea-
lizar una excursión opcional que nos sumergirá en 
la Holanda tradicional, visitando sus pueblos ma-
rineros, donde veremos la perfecta armonía exis-
tente, entre las diferentes comunidades culturales 
y religiosas en los Países Bajos. Marken población 
pesquera con una larga tradición protestante que 
originariamente era una isla y hoy en día unido a 
tierra firme por un dique y Volendam, población 
católica, donde, además de aprovechar para reali-
zar compras interesantes, podrá degustar platos de 
pescado, característicos de la región. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que, 
con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del 
mundo hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo 
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. En la tarde 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 
financiera de Alemania, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxem-
burgo en el que conoceremos su capital Luxembur-
go, en la que se encuentran varias instituciones de 
la Unión Europea. Tiempo libre para conocer las ca-
lles del casco antiguo y los monumentos que ador-
nan la capital de este pequeño país, destacando en-
tre 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 París. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

descubriendo la ciudad desde sus canales, cono-
ciendo entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, el 
Canal de los Príncipes, donde veremos la Iglesia del 
Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal de los Se-
ñores, el rio Amstel con el famoso Puente Delgado 
y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22172 · Precio desde

1.275$  9 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22172 París / París

Selección 9 2 1.275 1.755

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

-  Seguro de viaje e IVA.

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

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

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

ST22172 1.495 / 1.975 1.500 / 1.980 1.720 / 2.200

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Ámsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París, Países Bajos y el Rhin I
ST22172 >> París > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París

FrankfurtParís
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VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place, Catedral de San Mi-
guel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Atomium, 
etc. Continuación 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 holandesa.Tiempo libre y continuación a 
Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, descubrien-
do la ciudad desde sus canales. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacio-
nal, la Bolsa de Berlage, la Estación central, el ba-
rrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de 
tallado de diamantes. Resto del día libre o si lo de-
sea podrá realizar una excursión opcional que nos 
sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus 
pueblos marineros, donde veremos la perfecta ar-
monía existente, entre las diferentes comunidades 
culturales y religiosas en los Países Bajos. Marken 
población pesquera con una larga tradición pro-
testante que originariamente era una isla y hoy en 
día unido a tierra firme por un dique y Volendam, 
población católica, donde, además de aprovechar 
para realizar compras interesantes, podrá degus-
tar platos de pescado, característicos de la región. 
En ambos, aún, se conservan las casas de madera 
y algunos de sus habitantes visten el traje tradi-
cional del país. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que, 
con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del 
mundo hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo 
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. En la tarde 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 
financiera de Alemania, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES. FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

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

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, etc. Resto del dia libre 
en que si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional para conocer el Palacio de Versalles, símbolo 
de la monarquía francesa en su esplendor y modelo 
para las residencias reales de toda Europa. Descu-
briremos en nuestra visita guiada, además de sus 
maravillosos jardines, las salas más célebres del pa-
lacio como la Galería de los Espejos, la capilla real, 
los aposentos privados, etc. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Si lo desea puede realizar algu-
na de nuestras visitas opcionales como un recorrido 
por las llamada Galerías de París y el Museo del per-
fume o la visita al Museo del Louvre, donde cono-
ceremos una de las mejores colecciones artísticas 
del mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo. En la tarde, 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 el que de-
jaremos a nuestro paso algunos de los lugares más 
emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

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

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

París, Países Bajos y el Rhin II
ST22171 >> París > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt

El Romerberg · Frankfurt

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22171 · Precio desde

1.145$  8 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22171 París / Frankfurt

Selección 8 2 1.145 1.560

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

-  Seguro de viaje e IVA.

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

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

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

ST22171 1.365 / 1.780 1.320 / 1.735 1.540 / 1.955

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Ámsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

FrankfurtParís
1

3

Ámsterdam2

HOLANDA

BÉLGICA

ALEMANIA

FRANCIA

Brujas
1



FRANCIA · LONDRES · PAÍSES BAJOS 3130 FRANCIA · LONDRES · PAÍSES BAJOS

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

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia 
La Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, 
de las embajadas y los ministerios, es la sede del 
gobierno de los Países Bajos, de la Academia de 
Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los 
Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 
de la familia real holandesa.Tiempo libre y continua-
ción a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la 
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Na-
cional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en 
la que nos enseñarán todo el proceso desde la ex-
tracción del cristal en bruto a la conversión en bri-
llante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional que nos sumergirá en la Ho-
landa tradicional, visitando sus pueblos marineros, 
donde veremos la perfecta armonía existente, entre 
las diferentes comunidades culturales y religiosas 
en los Países Bajos. Marken población pesquera con 
una larga tradición protestante que originariamente 
era una isla y hoy en día unido a tierra firme por un 
dique y Volendam, población católica, donde, ade-
más de aprovechar para realizar compras interesan-
tes, podrá degustar platos de pescado, caracterís-
ticos de la región. En ambos, aún, se conservan las 
casas de madera y algunos de sus habitantes visten 
el traje tradicional del país. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

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

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Cam-
pos Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - 
Germain, los grandes bulevares, etc. Resto del dia 
libre en que si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplen-
dor y modelo para las residencias reales de toda 
Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, 
además de sus maravillosos jardines, las salas más 
célebres del palacio como la famosa Galería de los 
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. 
Por la noche, asistencia opcional a un cabaret pa-
risino Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Si lo desea puede realizar 
alguna de nuestras visitas opcionales como un re-
corrido por las llamada Galerías de París y el Mu-
seo del perfume o la visita al Museo del Louvre, 
donde conoceremos una de las mejores coleccio-
nes artísticas del mundo, que van desde las obras 
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, 
hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, 
que da acceso al museo En la tarde, realizaremos 
una visita opcional, en la que además de conocer 
alguno de los lugares más monumentales de la 
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto 
de vista, realizando un bonito paseo en barco por 
el Sena en el que dejaremos a nuestro paso algu-
nos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

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

París y Países Bajos
ST22158 >> París > Brujas> Ámsterdam 

Grand Place · Bruselas

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22158 · Precio desde

1.015$  7 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22158 París / Ámsterdam

Selección 7 2 1.015 1.395

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

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

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

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

ST22158 1.235 / 1.615 1.160 / 1.540 1.380 / 1.760

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Ámsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Panorámica · Colonia

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

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografiar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
y si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a dos de los lugares más emblemáticos 
de la tradición británica. Saldremos de Londres con 
el guía local, que nos acompañará durante todo el 
recorrido y nos dirigiremos a Oxford, conocida como 
“la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y donde se 
encuentra una de las universidades más famosas del 
mundo, que data del siglo XIII y por ella han pasado 
figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll 
o Richard Burton. Conoceremos uno de sus famosos 
Colleges (entrada incluida) y tendremos también 
tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar 
de unos momentos de descanso, tomando un café 
en alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión 
opcional continuará hacia Windsor, donde podremos 
descubrir una ciudad especial con animadas calles 
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas 
de época rodeando la Plaza Central, donde podre-

mos admirar el majestuoso exterior del Castillo de 
Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde 
realizaremos un recorrido por la región de Flandes. 
Conociendo su ciudad más representativa: Brujas, 
Almuerzo y tiempo libre para disfrutar del encan-
to de sus casas y canales, del Lago del Amor, el 
Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa 

Sangre, donde se guarda la reliquia de la Sangre de 
Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional con guía 
local, incluyendo un paseo en barco por los canales, 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del 
barco en que se sustituirá por asistencia a una cerve-
cería). Cena y alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais. 
El alojamiento se podrá realizar en Brujas o Bruse-
las indistintamente, manteniendo los servicios del 
programa.

Londres, Países Bajos y el Rhin “Turístico”
ST22162E >> Londres > Brujas> Ámsterdam> Frankfurt 

Edificios del Parlamento · Londres
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ción a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la 
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Na-
cional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, 
en la que nos enseñarán todo el proceso desde la 
extracción del cristal en bruto a la conversión en 
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional que nos sumergirá 
en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos 
marineros, donde veremos la perfecta armonía 
existente, entre las diferentes comunidades cul-
turales y religiosas en los Países Bajos. Marken 
población pesquera con una larga tradición pro-
testante que originariamente era una isla y hoy en 
día unido a tierra firme por un dique y Volendam, 
población católica, donde, además de aprovechar 
para realizar compras interesantes, podrá degus-
tar platos de pescado, característicos de la región. 
En ambos, aún, se conservan las casas de madera 
y algunos de sus habitantes visten el traje tradi-
cional del país. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que, 
con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del 
mundo hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo 
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. En la tarde 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 
financiera de Alemania, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia 
La Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, 
de las embajadas y los ministerios, es la sede del 
gobierno de los Países Bajos, de la Academia de 
Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los 
Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 
de la familia real holandesa.Tiempo libre y continua-

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22162E · Precio desde

1.130$  8 días
 3 comidas

ABR 11 - MAY 9 - JUN 13 - JUL 11 - AGO 8 - SEP 12
OCT 10 - NOV 14 - DIC 12 - ENE 9 - FEB 13 - MAR 13

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22162E Londres / Frankfurt

Economy 8 3 1.130 1.500

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Tá-
mesis; Visita panorámica y paseo por los canales de Brujas; 
Marken y Volendam.

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

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

ST22162E 1.365 / 1.735 1.255 / 1.625 1.490 / 1.860

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Ibis London Earls Court Ciudad TurS 
 Ibis London Excel Ciudad Tur 
Brujas Ibis Brugge Centrum Centro 2*S
Ámsterdam Ibis Ámsterdam Airport Aeropuerto 3*S
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Londres, Países Bajos y el Rhin “Turístico”
ST22162E >> Londres > Brujas> Ámsterdam> Frankfurt 
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Las Kranhäuser (Casas grúa) · Colonia

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

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografiar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
y si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a dos de los lugares más emblemáticos 
de la tradición británica. Saldremos de Londres con 
el guía local, que nos acompañará durante todo el 
recorrido y nos dirigiremos a Oxford, conocida como 
“la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y donde se 
encuentra una de las universidades más famosas del 
mundo, que data del siglo XIII y por ella han pasado 
figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll 
o Richard Burton. Conoceremos uno de sus famosos 
Colleges (entrada incluida) y tendremos también 
tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar 
de unos momentos de descanso, tomando un café 
en alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión 
opcional continuará hacia Windsor, donde podremos 
descubrir una ciudad especial con animadas calles 
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas 
de época rodeando la Plaza Central, donde podre-

mos admirar el majestuoso exterior del Castillo de 
Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde 
realizaremos un recorrido por la región de Flandes. 
Conociendo su ciudad más representativa: Brujas, 
Almuerzo y tiempo libre para disfrutar del encan-
to de sus casas y canales, del Lago del Amor, el 
Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa 

Sangre, donde se guarda la reliquia de la Sangre de 
Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional con guía 
local, incluyendo un paseo en barco por los canales, 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del 
barco en que se sustituirá por asistencia a una cerve-
cería). Cena y alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais. 
El alojamiento se podrá realizar en Brujas o Bruse-
las indistintamente, manteniendo los servicios del 
programa.

Londres, Países Bajos y el Rhin
ST22162 >> Londres > Brujas> Ámsterdam> Frankfurt 

Canal Dijver y Torre del Campanario · Brujas
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ción a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la 
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Na-
cional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, 
en la que nos enseñarán todo el proceso desde la 
extracción del cristal en bruto a la conversión en 
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional que nos sumergirá 
en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos 
marineros, donde veremos la perfecta armonía 
existente, entre las diferentes comunidades cul-
turales y religiosas en los Países Bajos. Marken 
población pesquera con una larga tradición pro-
testante que originariamente era una isla y hoy en 
día unido a tierra firme por un dique y Volendam, 
población católica, donde, además de aprovechar 
para realizar compras interesantes, podrá degus-
tar platos de pescado, característicos de la región. 
En ambos, aún, se conservan las casas de madera 
y algunos de sus habitantes visten el traje tradi-
cional del país. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que, 
con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del 
mundo hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo 
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. En la tarde 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 
financiera de Alemania, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Pala-
cio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia 
La Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, 
de las embajadas y los ministerios, es la sede del 
gobierno de los Países Bajos, de la Academia de 
Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los 
Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 
de la familia real holandesa.Tiempo libre y continua-

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22162 · Precio desde

1.330$  8 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22162 Londres / Frankfurt

Selección 8 3 1.330 1.815

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Tá-
mesis; Visita panorámica y paseo por los canales de Brujas; 
Marken y Volendam.

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

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

ST22162 1.620 / 2.105 1.450 / 1.935 1.740 / 2.225

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

ondres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Ámsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Londres, Países Bajos y el Rhin
ST22162 >> Londres > Brujas> Ámsterdam> Frankfurt 

Frankfurt

Londres

1

3

Ámsterdam2

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA

ALEMANIA

Brujas1
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JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, 
donde realizaremos un recorrido por la región de 
Flandes. Conociendo su ciudad más representati-
va: Brujas, Almuerzo y tiempo libre para disfrutar 
del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica 
de la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de 
la Sangre de Jesucristo, etc. o visita panorámica op-
cional con guía local, incluyendo un paseo en barco 
por los canales, (condicionado a la temporada de 
funcionamiento del barco en que se sustituirá por 
asistencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

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

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place, Catedral de San Mi-
guel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio 
de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia 
La Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, 
de las embajadas y los ministerios, es la sede del 
gobierno de los Países Bajos, de la Academia de 
Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los 
Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 
de la familia real holandesa.Tiempo libre y continua-
ción a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la 
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flo-
res, la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento 
Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábri-
ca de tallado de diamantes. Resto del día libre o 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional a 
Marken población pesquera con una larga tradición 
protestante, y Volendam, población católica. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. 
Excursión opcional con guía local, London by Night 
para conocer la noche londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfico Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografiar: la Abadía, 
las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad y si 
lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a dos de los lugares más emblemá-
ticos de la tradición británica. Saldremos de Lon-
dres con el guía local, que nos acompañará durante 
todo el recorrido y nos dirigiremos a Oxford, cono-
cida como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y 
donde se encuentra una de las universidades más 
famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, 
Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno 
de sus famosos Colleges (entrada incluida) y ten-
dremos también tiempo libre para realizar alguna 
compra o disfrutar de unos momentos de descan-
so, tomando un café en alguna de las terrazas de 
la ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia 
Windsor, donde podremos descubrir una ciudad 
especial con animadas calles de trazado medieval 
llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majes-
tuoso exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

Londres y Países Bajos “Turístico”
ST22186E >> Londres > Brujas > Ámsterdam 

Parlamento y río Támesis · Londres

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22186E · Precio desde

1.010$  7 días
 3 comidas

ABR 11 - MAY 9 - JUN 13 - JUL 11 - AGO 8 - SEP 12
OCT 10 - NOV 14 - DIC 12 - ENE 9 - FEB 13 - MAR 13

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22186E Londres / Ámsterdam

Economy 7 3 1.010 1.345

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Tá-
mesis; Visita panorámica y paseo por los canales de Brujas; 
Marken y Volendam.

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

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

ST22186E 1.245 / 1.580 1.105 / 1.440 1.340 / 1.675

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Ibis London Earls Court Ciudad TurS 
 Ibis London Excel Ciudad Tur 
Brujas Ibis Brugge Centrum Centro 2*S
Ámsterdam Ibis Ámsterdam Airport Aeropuerto 3*S
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Londres
3

Ámsterdam
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Brujas1
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JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, 
donde realizaremos un recorrido por la región de 
Flandes. Conociendo su ciudad más representati-
va: Brujas, Almuerzo y tiempo libre para disfrutar 
del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica 
de la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de 
la Sangre de Jesucristo, etc. o visita panorámica op-
cional con guía local, incluyendo un paseo en barco 
por los canales, (condicionado a la temporada de 
funcionamiento del barco en que se sustituirá por 
asistencia a una cervecería). Cena y alojamiento.

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

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place, Catedral de San Mi-
guel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio 
de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia 
La Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, 
de las embajadas y los ministerios, es la sede del 
gobierno de los Países Bajos, de la Academia de 
Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los 
Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 
de la familia real holandesa.Tiempo libre y continua-
ción a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la 
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flo-
res, la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento 
Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábri-
ca de tallado de diamantes. Resto del día libre o 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional a 
Marken población pesquera con una larga tradición 
protestante, y Volendam, población católica. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. 
Excursión opcional con guía local, London by Night 
para conocer la noche londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfico Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografiar: la Abadía, 
las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad y si 
lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a dos de los lugares más emblemá-
ticos de la tradición británica. Saldremos de Lon-
dres con el guía local, que nos acompañará durante 
todo el recorrido y nos dirigiremos a Oxford, cono-
cida como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y 
donde se encuentra una de las universidades más 
famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, 
Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno 
de sus famosos Colleges (entrada incluida) y ten-
dremos también tiempo libre para realizar alguna 
compra o disfrutar de unos momentos de descan-
so, tomando un café en alguna de las terrazas de 
la ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia 
Windsor, donde podremos descubrir una ciudad 
especial con animadas calles de trazado medieval 
llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majes-
tuoso exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

Londres y Países Bajos
ST22186 >> Londres > Brujas > Ámsterdam 

Vista de la ciudad · Brujas

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22186 · Precio desde

1.210$  7 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22186 Londres / Ámsterdam

Selección 7 3 1.210 1.660

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Tá-
mesis; Visita panorámica y paseo por los canales de Brujas; 
Marken y Volendam.

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

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

ST22186 1.500 / 1.950 1.305 / 1.755 1.595 / 2.045

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Ámsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Londres
3

Ámsterdam
2

HOLANDA
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BÉLGICA

Brujas1
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Canal Dijver y Torre del Campanario · Brujes

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

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografiar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
y si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a dos de los lugares más emblemáticos 
de la tradición británica. Saldremos de Londres con 
el guía local, que nos acompañará durante todo el 
recorrido y nos dirigiremos a Oxford, conocida como 
“la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y donde se 
encuentra una de las universidades más famosas del 
mundo, que data del siglo XIII y por ella han pasado 
figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll 
o Richard Burton. Conoceremos uno de sus famosos 
Colleges (entrada incluida) y tendremos también 
tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar 
de unos momentos de descanso, tomando un café 
en alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión 
opcional continuará hacia Windsor, donde podremos 
descubrir una ciudad especial con animadas calles 
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas 
de época rodeando la Plaza Central, donde podre-

mos admirar el majestuoso exterior del Castillo de 
Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde 
realizaremos un recorrido por la región de Flandes. 
Conociendo su ciudad más representativa: Brujas, 
Almuerzo y tiempo libre para disfrutar del encan-
to de sus casas y canales, del Lago del Amor, el 
Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa 
Sangre, donde se guarda la reliquia de la Sangre de 
Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional con guía 
local, incluyendo un paseo en barco por los canales, 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del 
barco en que se sustituirá por asistencia a una cerve-
cería). Cena y alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais. 
El alojamiento se podrá realizar en Brujas o Bruse-
las indistintamente, manteniendo los servicios del 
programa.

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

Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio 
de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia La 
Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, de las 
embajadas y los ministerios, es la sede del 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 holandesa.Tiempo libre y continuación a 
Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad de rea-
lizar opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, 
descubriendo la ciudad desde sus canales, conocien-
do entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, el Canal 
de los Príncipes, donde veremos la Iglesia del Oeste 
y la Casa de Ana Frank.; el Canal de los Señores, el rio 
Amstel con el famoso Puente Delgado y el Stopera, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre de 
la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, la 
Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, 
la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Iglesia de 
San Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos 
una fábrica de tallado de diamantes, en la que nos 
enseñarán todo el proceso desde la extracción del 
cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto del 
día libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional que nos sumergirá en la Holanda tradicio-
nal, visitando sus pueblos marineros, donde veremos 

Londres, Países Bajos, el Rhin y París “Turístico”
ST22163E >> Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París

Arco del Triunfo y Parque del Cincuentenario · Bruselas



FRANCIA · LONDRES · PAÍSES BAJOS 3938 FRANCIA · LONDRES · PAÍSES BAJOS

con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxem-
burgo en el que conoceremos su capital Luxembur-
go, en la que se encuentran varias instituciones de 
la Unión Europea. Tiempo libre para conocer las ca-
lles del casco antiguo, admirando los monumentos 
que adornan la capital de este pequeño país, des-
tacando entre otros lugares el “Chemin de la Cor-
niche”, paseo peatonal conocido como el “balcón 
más hermoso de Europa, el Palacio de los Grandes 
Duques, las Plazas de Armas, etc. Continuación a 
París. Tiempo libre o Tour opcional de París Ilumi-
nado, donde podremos descubrir una ciudad consi-
derada por muchos la más bella del mundo. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

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

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

la perfecta armonía existente, entre las diferentes 
comunidades culturales y religiosas en los Países 
Bajos. Marken población pesquera con una larga 
tradición protestante que originariamente era una 
isla y hoy en día unido a tierra firme por un dique 
y Volendam, población católica, donde, además de 
aprovechar para realizar compras interesantes, po-
drá degustar platos de pescado, característicos de 
la región. En ambos, aún, se conservan las casas de 
madera y algunos de sus habitantes visten el traje 
tradicional del país. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que, 
con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del 
mundo hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo 
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. En la tarde 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 
financiera de Alemania, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22163E · Precio desde

1.475$  11 días
 3 comidas

ABR 11 - MAY 9 - JUN 13 - JUL 11 - AGO 8 - SEP 12
OCT 10 - NOV 14 - DIC 12 - ENE 9 - FEB 13 - MAR 13

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22163E Londres / París

Economy 11 3 1.475 1.980

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Tá-
mesis; Visita panorámica y paseo por los canales de Brujas; 
Marken y Volendam; Iluminaciones de París; Versalles.

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

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

ST22163E 1.845 / 2.350 1.640 / 2.145 2.010 / 2.515

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Ibis London Earls Court Ciudad TurS 
 Ibis London Excel Ciudad Tur 
Brujas Ibis Brugge Centrum Centro 2*S
Ámsterdam Ibis Ámsterdam Airport Aeropuerto 3*S
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
París Ibis Defense Ciudad 3* 
 Ibis París Porte de Montreuil Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Londres, Países Bajos, el Rhin y París “Turístico”
ST22163E >> Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París
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Roca de Loreley en el Valle del Rhin · Alemania

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

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografiar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
y si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a dos de los lugares más emblemáticos 
de la tradición británica. Saldremos de Londres con 
el guía local, que nos acompañará durante todo el 
recorrido y nos dirigiremos a Oxford, conocida como 
“la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y donde se 
encuentra una de las universidades más famosas del 
mundo, que data del siglo XIII y por ella han pasado 
figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll 
o Richard Burton. Conoceremos uno de sus famosos 
Colleges (entrada incluida) y tendremos también 
tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar 
de unos momentos de descanso, tomando un café 
en alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión 
opcional continuará hacia Windsor, donde podremos 
descubrir una ciudad especial con animadas calles 
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas 
de época rodeando la Plaza Central, donde podre-

mos admirar el majestuoso exterior del Castillo de 
Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde 
realizaremos un recorrido por la región de Flandes. 
Conociendo su ciudad más representativa: Brujas, 
Almuerzo y tiempo libre para disfrutar del encan-
to de sus casas y canales, del Lago del Amor, el 
Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa 
Sangre, donde se guarda la reliquia de la Sangre de 
Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional con guía 
local, incluyendo un paseo en barco por los canales, 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del 
barco en que se sustituirá por asistencia a una cerve-
cería). Cena y alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais. 
El alojamiento se podrá realizar en Brujas o Bruse-
las indistintamente, manteniendo los servicios del 
programa.

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

Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio 
de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia La 
Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, de las 
embajadas y los ministerios, es la sede del 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 holandesa.Tiempo libre y continuación a 
Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad de rea-
lizar opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, 
descubriendo la ciudad desde sus canales, conocien-
do entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, el Canal 
de los Príncipes, donde veremos la Iglesia del Oeste 
y la Casa de Ana Frank.; el Canal de los Señores, el rio 
Amstel con el famoso Puente Delgado y el Stopera, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre de 
la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, la 
Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, 
la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Iglesia de 
San Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos 
una fábrica de tallado de diamantes, en la que nos 
enseñarán todo el proceso desde la extracción del 
cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto del 
día libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional que nos sumergirá en la Holanda tradicio-
nal, visitando sus pueblos marineros, donde veremos 

Londres, Países Bajos, el Rhin y París
ST22163 >> Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París

Estatua en el Puente de Alejandro III · París
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con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxem-
burgo en el que conoceremos su capital Luxembur-
go, en la que se encuentran varias instituciones de 
la Unión Europea. Tiempo libre para conocer las ca-
lles del casco antiguo y los monumentos que ador-
nan la capital de este pequeño país, destacando en-
tre 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 París. Tiempo 
libre o Tour opcional de París Iluminado, donde po-
dremos descubrir una ciudad considerada por mu-
chos la más bella del mundo. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

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

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

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

la perfecta armonía existente, entre las diferentes 
comunidades culturales y religiosas en los Países 
Bajos. Marken población pesquera con una larga 
tradición protestante que originariamente era una 
isla y hoy en día unido a tierra firme por un dique 
y Volendam, población católica, donde, además de 
aprovechar para realizar compras interesantes, po-
drá degustar platos de pescado, característicos de 
la región. En ambos, aún, se conservan las casas de 
madera y algunos de sus habitantes visten el traje 
tradicional del país. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que, 
con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del 
mundo hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo 
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. En la tarde 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 
financiera de Alemania, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22163 · Precio desde

1.755$  11 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22163 Londres / París

Selección 11 3 1.755 2.435

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Tá-
mesis; Visita panorámica y paseo por los canales de Brujas; 
Marken y Volendam; Iluminaciones de París; Versalles.

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

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

ST22163 2.180 / 2.860 1.930 / 2.610 2.355 / 3.035

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Ámsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Londres, Países Bajos, el Rhin y París
ST22163 >> Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París
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LUNES. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxem-
burgo en el que conoceremos su capital Luxembur-
go, en la que se encuentran varias instituciones de 
la Unión Europea. Tiempo libre para conocer las ca-
lles del casco antiguo, admirando los monumentos 
que adornan la capital de este pequeño país, des-
tacando entre otros lugares el “Chemin de la Cor-
niche”, paseo peatonal conocido como el “balcón 
más hermoso de Europa, el Palacio de los Grandes 
Duques, las Plazas de Armas, etc. Continuación a 
París. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
descubrir una ciudad considerada por muchos la 
más bella del mundo. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

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

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

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

VIERNES: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Resto 
del día libre para empezar a descubrir la capital 
holandesa. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reuni-
rá con su guía acompañante en la recepción del 
hotel. Si lo desea tendrá la posibilidad de realizar 
opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, 
descubriendo la ciudad desde sus canales, cono-
ciendo entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, 
el Canal de los Príncipes, donde veremos la Igle-
sia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal de 
los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Na-
cional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en 
la que nos enseñarán todo el proceso desde la ex-
tracción del cristal en bruto a la conversión en bri-
llante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional que nos sumergirá en la Ho-
landa tradicional, visitando sus pueblos marineros, 
donde veremos la perfecta armonía existente, entre 
las diferentes comunidades culturales y religiosas 
en los Países Bajos. Marken población pesquera con 
una larga tradición protestante que originariamente 
era una isla y hoy en día unido a tierra firme por un 
dique y Volendam, población católica, donde, ade-
más de aprovechar para realizar compras interesan-
tes, podrá degustar platos de pescado, caracterís-
ticos de la región. En ambos, aún, se conservan las 
casas de madera y algunos de sus habitantes visten 
el traje tradicional del país. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que, 
con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del 
mundo hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo 
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. En la tarde 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 
financiera de Alemania, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

Ámsterdam, Frankfurt y París “Turístico”
ST22149E >> Ámsterdam > Frankfurt > París 

Jardines Keukenhof · Holanda

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22149E · Precio desde

790$  7 días

ABR 15 - MAY 13 - JUN 17 - JUL 15 - AGO 12 - SEP 16
OCT 14 - NOV 18 - DIC 16 - ENE 13 - FEB 17 - MAR 17

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22149E Ámsterdam / París

Economy 7 - 790 1.060

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

itinerario): La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt, 
Luxemburgo.

-  Seguro de viaje e IVA.

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

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

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

ST22149E 980 / 1.250 955 / 1.225 1.145 / 1.415

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Ámsterdam Ibis Ámsterdam Airport Aeropuerto 3*S
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
París Ibis Defense Ciudad 3* 
 Ibis París Porte de Montreuil Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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LUNES. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxem-
burgo en el que conoceremos su capital Luxembur-
go, en la que se encuentran varias instituciones de 
la Unión Europea. Tiempo libre para conocer las ca-
lles del casco antiguo, admirando los monumentos 
que adornan la capital de este pequeño país, des-
tacando entre otros lugares el “Chemin de la Cor-
niche”, paseo peatonal conocido como el “balcón 
más hermoso de Europa, el Palacio de los Grandes 
Duques, las Plazas de Armas, etc. Continuación a 
París. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
descubrir una ciudad considerada por muchos la 
más bella del mundo. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

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

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

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

VIERNES: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Resto 
del día libre para empezar a descubrir la capital 
holandesa. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reuni-
rá con su guía acompañante en la recepción del 
hotel. Si lo desea tendrá la posibilidad de realizar 
opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, 
descubriendo la ciudad desde sus canales, cono-
ciendo entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, 
el Canal de los Príncipes, donde veremos la Igle-
sia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal de 
los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Na-
cional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en 
la que nos enseñarán todo el proceso desde la ex-
tracción del cristal en bruto a la conversión en bri-
llante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional que nos sumergirá en la Ho-
landa tradicional, visitando sus pueblos marineros, 
donde veremos la perfecta armonía existente, entre 
las diferentes comunidades culturales y religiosas 
en los Países Bajos. Marken población pesquera con 
una larga tradición protestante que originariamente 
era una isla y hoy en día unido a tierra firme por un 
dique y Volendam, población católica, donde, ade-
más de aprovechar para realizar compras interesan-
tes, podrá degustar platos de pescado, caracterís-
ticos de la región. En ambos, aún, se conservan las 
casas de madera y algunos de sus habitantes visten 
el traje tradicional del país. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación roma-
na, en la que destaca su bella Catedral gótica que, 
con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del 
mundo hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo 
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. En la tarde 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 
financiera de Alemania, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para 
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, 
con sus casas patricias del s. XV. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

Ámsterdam, Frankfurt y París
ST22149 >> Ámsterdam > Frankfurt > París 

El Romerberg · Frankfurt

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22149 · Precio desde

915$  7 días

SALIDAS SEMANALES: 8 ABR / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22149 Ámsterdam / París

Selección 7 - 915 1.265

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

itinerario): La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt, 
Luxemburgo

- Seguro de viaje e IVA.

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

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

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

ST22149 1.095 / 1.445 1.090 / 1.440 1.270 / 1.620

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Ámsterdam Novotel Ámsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
París Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Molinos de viento al amanecer · Holanda

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Llegada a la capital de Los Países Bajos y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada 
de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Paseo opcional en lancha, descubriendo la ciudad 
desde sus canales, conociendo entre otros lugares el 
Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos 
la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank, el Canal 
de los Señores, el río Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de 
la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, la 
Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, 
la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Iglesia de 
San Nicolás, el barrio judío, etc. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Resto del día libre o si lo desea 
podrá realizar alguna de nuestras interesantes ex-
cursiones opcionales como por ejemplo un recorrido 
por el “Ámsterdam judio”, en el que podremos com-
prender, que Ámsterdam, gracias a una mentalidad 
tolerante como la de la sociedad holandesa, pudiese 
llegar a tener la comunidad judía más grande de Eu-
ropa, pasaremos por magníficas sinagogas, como la 
portuguesa, la estatua de Spinoza, el Teatro Holan-
dés, el Monumento a Auschwitz en el Parque Werthe-
im. (Cena Opción Paquete Comidas). y alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Podrá hacer una excursión opcio-
nal que le dará una completa imagen de estas tierras 
y sus gentes,: En primer lugar conoceremos Zaanse 
Schans, conocido popularmente como el pueblo de 
los molinos, un lugar donde encontraremos una re-
producción fiel de la vida en la comarca del Zaan, y 
pasearemos entre las tradicionales casas de madera, 
los almacenes y los molinos de viento y seguidamen-
te nos dirigiremos a los pueblos marineros, donde 
veremos la perfecta armonía existente, entre las di-
ferentes comunidades culturales y religiosas, en los 
Países Bajos: Marken, de religión protestante, donde 
se ha sabido conservar vivas las tradiciones durante 
seis siglos, lo que aún podemos apreciar en sus ca-
lles, sus habitantes, y sus rincones pintorescos; origi-
nariamente fue una isla y actualmente está unido a 
tierra firme por un dique y una carretera y Volendam, 
con una larga tradición católica, muy conocido en la 
antigüedad como lugar de encuentro de peregrinos 
y misioneros y hoy en día, además de realizar com-
pras interesantes, podrá degustar platos de pescado, 
característicos de la región. (Cena Opción Paquete 
Comidas). y alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM - DELFT - LA HAYA - ROTTERDAM
Desayuno. Salida hacia La Haya, la ciudad de los pa-
lacios y las avenidas, de las embajadas y los minis-
terios, es la sede del gobierno de los Países Bajos, 

de la Academia de Derecho Internacional del Tribu-
nal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal Inter-
nacional y residencia de la familia real holandesa. 
Tiempo libre, y continuación a. Delft, conocida por 
su bella porcelana azul. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Continuación a Rotterdam. Tiempo libre 
para conocer esta ciudad, donde se encuentran los 
edificios más representativos de la arquitectura con-
temporánea holandesa. Si desea podrá realizar una 
visita panorámica opcional de estas tres ciudades 
con guía local incluyendo la entrada a uno de los 
símbolos más representativos de Holanda, el Parque 
de Madurodam,, el lugar perfecto para descubrir qué 

es lo que hace que Holanda sea un país tan especial a 
través de las tres áreas temáticas en que se encuen-
tra dividido: cascos antiguos, el mundo del agua y la 
isla de las innovaciones. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROTTERDAM - PLAN DELTA - MIDDELBURG - 
AMBERES - BRUJAS

Desayuno. Salida hacia las Islas de Zelanda, donde 
conoceremos el plan Delta, (entrada incluida), una de 
las mejores y mayores barreras contra inundaciones 
y tormentas del mundo, Fue diseñado en 1953 y ofre-
ce protección a las tierras de los alrededores del del-
ta formado por los ríos Rhin, Mosa y Escalda, siempre 

Lo mejor de los Países Bajos
ST22176 >> Ámsterdam > Rotterdam > Brujas > Bruselas

Atomium · Bruselas
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(Plaza del Mercado), con el ayuntamiento con deta-
lles italianos y flamencos, el de Amberes, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la 
iglesia m matadero, la Catedral de Nuestra Señora, 
la más importante de los Países Bajos y una de las 
más grandes del mundo, etc. Continuación a Brujas. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Mañana libre. para disfrutar de esta 
mágica ciudad dormida en el tiempo, descubrien-
do el encanto de sus casas y canales, el Lago del 
Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt, la Basílica 
de la Santa Sangre, del siglo XII, donde se guarda 
la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. 
Seguidamente nos dirigiremos a Gante. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). y tiempo libre para des-
cubrir sus 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 edificios construidos en los s. XVI y 
XVII, etc. Si lo desea podrá realizar una visita op-
cional con guía local de ambas ciudade incluyendo 
un paseo en barco por los canales, (condicionado a 
la temporada de funcionamiento del barco en que 
se sustituirá por asistencia a una cervecería). Con-
tinuación a Bruselas. En la noche realizaremos un 
paseo nocturno con nuestro guía acompañante por 
el centro de la ciudad, pasando por sus zonas más 
animadas hasta llegar a la maravillosa Grand Place, 
que se vuelve mágica con su especial iluminación 
nocturna. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la 
Grand Place, con las Casas del Rey, de los Gremios 
y, sobre todo, el Ayuntamiento; construido entre 
1402 y 1455. Destaca la torre de estilo gótico de 96 
metros de altura, la cual remata con una estatua del 
arcángel San Miguel, patrón de Bruselas, venciendo 
el Diablo; el Manneken - Pis; estatua de bronce de 
unos cincuenta centímetros; Barrio de Sablon, el 
Palacio de Justicia, el Atomium, etc. También visita-
remos una fábrica de chocolate, donde, además de 
conocerla, realizaremos una degustación. Tiempo 
libre o excursión guiada 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. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

con un cuidado especial en la protección de la eco-
logía y de la fauna y flora de la zona. Continuación 
a Middleburg. (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das). Tiempo libre para recorrer esta ciudad, donde 
sus elegantes canales y las magníficas mansiones 
de los comerciantes del siglo XVII nos trasladan al 
esplendor del Siglo de Oro Holandés, en que fue 
base de la Compañía de las Indias Orientales. Con-
tinuación a Amberes, uno de los centros mundiales 
del diamante.Tiempo libre para disfrutar de esta 
maravillosa ciudad, Si lo desea podrá realizar una 
visita panorámica opcional, en la que se conocerán 
sus lugares más importantes como la Grote Markt 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22176 · Precio desde

1.250$  8 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 22 MAY / 16 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22176 Ámsterdam / Bruselas

Selección 8 4 1.250 1.685

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Panorámicas de Ámsterdam y Bruselas, Degustación de 
chocolate en Bruselas.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario): La Haya, Delft, Rotterdam, Plan Delta 
(entrada incluído), Middelburg - Amberes, Brujas, Gante.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Día Holande: Pueblo de los Molinos, Marken y Volendam; 
Visita guiada de Rotterdam, Delft, La Haya con entrada a 
Madurodam; Visita guiada de Brujas y Gante. con paseo por 
los Canales de Brujas.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 11 
comidas.

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

ST22176 1.410 / 1.845 1.535 / 1.970 1.695 / 2.130

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
Rotterdam Best Western Plus Airport Aeropuerto 4*
Brujas Velotel Ciudad 4* 
 Ibis Brugge Centrum Centro 2*S
Bruselas Catalonia Brussels Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Lo mejor de los Países Bajos
ST22176 >> Ámsterdam > Rotterdam > Brujas > Bruselas

HOLANDA
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Mont Saint Michel · Francia

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

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

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

DOMINGO: PARÍS - NANTES - VANNES
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 con 
guía local en la que realizaremos un recorrido por 
su centro histórico, con sus hermosas fachadas de 
entramado de madera del siglo XV, 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 refinado y de fortaleza, el Jardín de las 
Plantas, con 7 hectáreas de vegetación en pleno cen-
tro de la ciudad y más de 10.000 especies vivas, etc. 
Salida hacia Vannes. Cena y alojamiento.

LUNES VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Tiempo libre para conocer el centro his-
tórico con construcciones de madera de los S.XIV a 
XVII o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional con guia local en que nos dirigiremos a los 
Alineamientos de Carnac con más de 6.000 años 
de antigüedad, formados por 4.000 menhires y que 
son, con diferencia, la mayor construcción prehistóri-
ca conocida. Se trata de un lugar mágico envuelto en 
miles de leyendas. Hay numerosas hipótesis del por-
qué de su existencia, desde que era un observatorio 
astronómico a teorías que afirman que todo el con-
junto es una gran necrópolis que se fue extendiendo 
poco a poco durante miles de años hasta adquirir las 
descomunales proporciones que conocemos hoy en 
día, pero en realidad ninguna de ellas ha sido con-
firmada y seguidamente, durante esta excursión 
opcional realizaremos un agradable paseo en barco 
por el Golfo de Morbihan hasta regresar a Vannes. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). .Salida hacia 
Concarneau, hermosa localidad costera en la que 
tendrá tiempo libre para que pueda callejear, disfru-
tar y sentir el sabor de las poblaciones marineras del 

“Finisterrae” francés. Continuación a Quimper, cuyos 
orígenes se remontan a la época de la dominación 
romana, en que se construye una pequeña población 
en torno a un puerto que continuó con una impor-
tante actividad hasta mediados del siglo XX. Pero la 
ciudad que nos vamos a encontrar realmente se de-
sarrolla a partir de la Edad Media, en que se convierte 
en la capital del Condado de Cornuaille, momento en 
que se realiza el trazado de sus calles adoquinadas, 
con bellísimas construcciones de entramado de ma-
dera, que nos recuerda el esplendor de los antiguos 
gremios de la ciudad. Cena y alojamiento.

MARTES: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - SAINT 
MALÓ

Desayuno. Durante este día realizaremos un intere-
sante recorrido por Bretaña y primeramente reali-
zaremos una parada en las localidades de Locronan 
y Pleyben, dos auténticas joyas que permanecen 
dormidas entre el antiguo espíritu del ritual celta 
de los primitivos galos y el ambiente bretón. Aquí 
podrá descubrir construcciones en granito y una de 
las más imponentes iglesias con un fino y detallado 

París y Gran Tour de Normandía y Bretaña
ST22188 >> París > Vannes > Quimper > Saint Maló > Honnfleur > París 

Puerto en el río Rance · Dinan
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la roca del Arcángel y que ostenta, entre otros, el 
mérito de ser uno de los lugares más visitados de 
Francia. Su reforzada construcción en granito hizo 
que resistiera los ataques de vikingos e ingleses y a 
la Guerra de los 100 años. Los benedictinos fueron 
desterrados durante la Revolución Francesa y no 
regresaron hasta 1966. Hoy continúan viviendo, tra-
bajando y orando en esta “Maravilla de Occidente”, 
construida en tan sólo 17 años e inscrita en el Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. 
Continuación hacia las playas que el 6 de junio de 
1944 fueron testigo del desembarco aliado en Nor-
mandía que dio inicio a la “Operación Overlod” y 
a la consiguiente liberación de Francia durante la 
II Guerra Mundial. Conoceremos 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”. 
Conoceremos, también, el Cementerio Americano 
de Normandía, donde se encuentran las tumbas de 
los más de 9.000 soldados norteamericanos caí-
dos en la batalla y seguidamente nos dirigiremos 
hacia Arromanches, donde se encuentra el Museo 
del Desembarco. Continuación hacia Honfleur, en el 
departamento normando de Calvados, un lugar in-
comparable, que ha inspirado a pintores, escritores 
y músicos por muchos siglos. Alojamiento.

JUEVES: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre en Honfleur para disfru-
tar de esta población marinera con su pintoresco 
muelle y encantadoras callejuelas. Continuación a 
Rouen, capital histórica de Normandía y escenario 
de la ejecución de Juana de Arco. Visita panorámica 
con guía local en la que conoceremos su casco an-
tiguo, con el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justi-
cia, el “Grosse Horloge”, reloj del siglo XVIl, las Plaza 
del Mercado y la famosa Catedral de Notre Dame, 
inmortalizada por Monet en una serie de 31 lienzos 
que muestran la fachada de la misma bajo distin-
tas condiciones de luz y clima. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Salida hacia Giverny población 
famosa en el mundo entero gracias a Claude Monet 
que vivió aquí 43 años y popularizada en Latino-
américa por la telenovela brasileña “Viver a vida”. 
Visitaremos la casa del artista y sus famosos jardi-
nes que quedaron inmortalizados en sus pinturas, 
como por ejemplo “Los Nenúfares” o “El estanque 
de las ninfeas y el puente japonés”. La presencia de 
Monet en esta población, hizo que se convirtiese en 
un punto de referencia para el resto de los impre-
sionistas. Continuación a París. Tiempo libre. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

“Calvario”. Continuación hacia la fascinante villa 
medieval de Dinan, bellísima población del norte de 
Bretaña, que conserva casi todos sus edificios me-
dievales originales. (Almuerzo Opción Paquete Co-
midas). 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. Continuación a St. Maló, pintoresca 
ciudadela marítima amurallada que en otro tiem-
po fue notorio nido de corsarios. Resto del día libre 
para pasear por su casco antiguo rodeado por sus 
murallas, disfrutar de la animación de sus callejue-
las o de una velada en alguno de sus restaurantes 
degustando los deliciosos mariscos y ostras que se 
producen en la zona, mientras saborea un delicioso 
vino blanco francés bien fresco. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ST. MALÓ - ST. MICHEL - PLAYAS DEL 
DESEMBARCO - ARROMANCHES - HONFLEUR

Desayuno. A partir de este día nos espera un in-
teresante recorrido por Normandia. Salida hacia 
Saint Michel, visita de la majestuosa abadía góti-
ca del S.XII (entradas incluidas), construida sobre 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22188 · Precio desde

1.525$  9 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 23 JUN / 8 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22188 París / París

Selección 9 4 1.525 2.060

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 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 Nantes. Panorámi-
ca de Rouen, Casa de Monet en Giverny.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan y 
Pleyben, Dinan, Mont St. Michel - Abadía con entradas, 
Playas del Desembarco, Arromanches, Honfleur.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; Alineamientos de Carnac y 
paseo en barco por el Golfo de Morbihan.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 9 
comidas.

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

ST22188 1.720 / 2.255 1.735 / 2.270 1.930 / 2.465

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 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*
Honfleur Kyriad Prestige Cabourg Centro 3* 
 Campanile Deauville St Arnoult Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París y Gran Tour de Normandía y Bretaña
ST22188 >> París > Vannes > Quimper > Saint Maló > Honnfleur > París 
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Torre Solidor · Saint Maló

SÁBADO: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - NANTES - VANNES
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 con 
guía local en la que realizaremos un recorrido por 
su centro histórico, con sus hermosas fachadas de 
entramado de madera del siglo XV, 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 refinado y de fortaleza, el Jardín de las 
Plantas, con 7 hectáreas de vegetación en pleno cen-
tro de la ciudad y más de 10.000 especies vivas, etc. 
Salida hacia Vannes. Cena y alojamiento.

LUNES VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Tiempo libre para conocer el centro his-
tórico con construcciones de madera de los S.XIV a 
XVII. Excursión opcional con guia local en que nos 
dirigiremos a los Alineamientos de Carnac con más 
de 6.000 años de antigüedad, formados por 4.000 
menhires y que son, con diferencia, la mayor cons-
trucción prehistórica conocida. Se trata de un lugar 
mágico envuelto en miles de leyendas. Hay numero-
sas hipótesis del porqué de su existencia, desde que 
era un observatorio astronómico a teorías que afir-
man que todo el conjunto es una gran necrópolis que 
se fue extendiendo poco a poco durante miles de 
años hasta adquirir las descomunales proporciones 
que conocemos hoy en día, pero en realidad ninguna 
de ellas ha sido confirmada y seguidamente, durante 
esta excursión opcional realizaremos un agradable 
paseo en barco por el Golfo de Morbihan hasta re-
gresar a Vannes. (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das). .Salida hacia Concarneau, hermosa localidad 
costera en la que tendrá tiempo libre para que pueda 
callejear, disfrutar y sentir el sabor de las poblacio-
nes marineras del “Finisterrae” francés. Continuación 
a Quimper, cuyos orígenes se remontan a la época de 
la dominación romana, en que se construye una pe-
queña población en torno a un puerto que continuó 
con una importante actividad hasta mediados del 
siglo XX. Pero la ciudad que nos vamos a encontrar 
realmente se desarrolla a partir de la Edad Media, en 
que se convierte en la capital del Condado de Cor-
nuaille, momento en que se realiza el trazado de sus 
calles adoquinadas, con construcciones de entrama-
do de madera. Cena y alojamiento.

MARTES: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - SAINT 
MALÓ

Desayuno. Durante este día realizaremos un intere-
sante recorrido por Bretaña y primeramente realiza-

remos una parada en las localidades de Locronan y 
Pleyben, dos auténticas joyas que permanecen dor-
midas entre el antiguo espíritu del ritual celta de los 
primitivos galos y el ambiente bretón. Aquí podrá 
descubrir construcciones en granito y una de las más 
imponentes iglesias con un fino y detallado “Calva-
rio”. Continuación hacia la fascinante villa medieval 
de Dinan, bellísima población del norte de Bretaña, 
que conserva casi todos sus edificios medievales 
originales. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). 
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. 
Continuación a St. Maló, pintoresca ciudadela maríti-
ma 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 o disfru-
tar de una agradable velada en alguno de sus restau-
rantes degustando los deliciosos mariscos y ostras 
que se producen en la zona, mientras saborea un de-
licioso vino blanco francés bien fresco. Alojamiento.

Gran Tour de Normandía y Bretaña
ST22286 >> París > Vannes > Quimper > Saint Maló > Honnfleur > París 

Castillo de los Duques de Bretaña · Nantes
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ron desterrados durante la Revolución Francesa y 
no regresaron hasta 1966. Hoy continúan viviendo, 
trabajando y orando en esta “Maravilla de Occi-
dente”, construida en tan sólo 17 años e inscrita 
en el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo. Continuación 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. Conoceremos Omaha 
Beach, la más famosa y más difícil de tomar de las 
cinco playas del día D. Este lugar ha sido inmorta-
lizado en numerosas ocasiones en el cine, siendo 
uno de sus ejemplos la película “Salvad al solda-
do Ryan”. Conoceremos, también, el Cementerio 
Americano de Normandía, donde se encuentran 
las tumbas de los más de 9.000 soldados nor-
teamericanos caídos en la batalla y seguidamen-
te nos dirigiremos hacia Arromanches, donde se 
encuentra el Museo del Desembarco. Continuación 
hacia Honfleur, en el departamento normando de 
Calvados, un lugar incomparable, que ha inspirado 
a pintores, escritores y músicos por muchos siglos. 
Alojamiento.

JUEVES: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre en Honfleur para disfru-
tar de esta población marinera con su pintoresco 
muelle y encantadoras callejuelas. Continuación a 
Rouen, capital histórica de Normandía y escenario 
de la ejecución de Juana de Arco. Visita panorámica 
con guía local en la que conoceremos su casco an-
tiguo, con el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justi-
cia, el “Grosse Horloge”, reloj del siglo XVIl, las Plaza 
del Mercado y la famosa Catedral de Notre Dame, 
inmortalizada por Monet en una serie de 31 lienzos 
que muestran la fachada de la misma bajo distin-
tas condiciones de luz y clima. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Salida hacia Giverny población 
famosa en el mundo entero gracias a Claude Monet 
que vivió aquí 43 años y popularizada en Latinoa-
mérica por la telenovela brasileña “Viver a vida”. Vi-
sitaremos la casa del artista y sus famosos jardines 
que quedaron inmortalizados en sus pinturas, como 
por ejemplo “Los Nenúfares” o “El estanque de las 
ninfeas y el puente japonés”. La presencia de Mo-
net en esta población, hizo que se convirtiese en un 
punto de referencia para el resto de los impresio-
nistas, visitándolo Cezane, Renoir, Pisarro, Mattise, 
etc. Continuación a París. Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos descubrir una ciudad considerada 
por muchos la más bella del mundo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES: ST. MALÓ - ST. MICHEL - PLAYAS DEL 
DESEMBARCO - ARROMANCHES - HONFLEUR

Desayuno. A partir de este día nos espera un in-
teresante recorrido por Normandia. Salida hacia 
Saint Michel, visita de la majestuosa abadía gótica 
del S.XII (entradas incluidas), construida sobre la 
roca del Arcángel y que ostenta, entre otros, el 
mérito de ser uno de los lugares más visitados de 
Francia. Su reforzada construcción en granito hizo 
que resistiera los ataques de vikingos e ingleses y 
a la Guerra de los 100 años. Los benedictinos fue-

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22286 · Precio desde

1.230$  7 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 25 JUN / 10 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22286 París / París

Selección 7 4 1.230 1.650

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 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 Nantes. Panorámi-
ca de Rouen, Casa de Monet en Giverny.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan y 
Pleyben, Dinan, Mont St. Michel - Abadía con entradas, 
Playas del Desembarco, Arromanches, Honfleur.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Alineamientos de Carnac y paseo en 
barco por el Golfo de Morbihan.

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

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

ST22286 1.335 / 1.755 1.390 / 1.810 1.495 / 1.915

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 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*
Honfleur Kyriad Prestige Cabourg Centro 3* 
 Campanile Deauville St Arnoult Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Gran Tour de Normandía y Bretaña
ST22286 >> París > Vannes > Quimper > Saint Maló > Honnfleur > París 
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Vista de las murallas · Vannes

SÁBADO: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - NANTES - VANNES
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 con 
guía local en la que realizaremos un recorrido por 
su centro histórico, con sus hermosas fachadas de 
entramado de madera del siglo XV, 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 refinado y de fortaleza, el Jardín de las 
Plantas, con 7 hectáreas de vegetación en pleno cen-
tro de la ciudad y más de 10.000 especies vivas, etc. 
Salida hacia Vannes. Cena y alojamiento.

LUNES VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Tiempo libre para conocer el centro his-
tórico con construcciones de madera de los S.XIV a 
XVII. Excursión opcional con guia local a los Alinea-
mientos de Carnac con más de 6.000 años de an-
tigüedad, formados por 4.000 menhires y que son, 
con diferencia, la mayor construcción prehistórica 
conocida. Se trata de un lugar mágico envuelto en 
miles de leyendas. Hay numerosas hipótesis del por-
qué de su existencia, desde que era un observatorio 
astronómico a teorías que afirman que todo el con-
junto es una gran necrópolis que se fue extendiendo 
poco a poco durante miles de años hasta adquirir las 
descomunales proporciones que conocemos hoy en 
día, pero en realidad ninguna de ellas ha sido con-
firmada y seguidamente, durante esta excursión 
opcional realizaremos un agradable paseo en barco 
por el Golfo de Morbihan hasta regresar a Vannes. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). .Salida hacia 
Concarneau, hermosa localidad costera en la que 
tendrá tiempo libre para que pueda callejear, disfru-
tar y sentir el sabor de las poblaciones marineras del 
“Finisterrae” francés. Continuación a Quimper, cuyos 
orígenes se remontan a la época de la dominación 
romana, en que se construye una pequeña población 
en torno a un puerto que continuó con una impor-
tante actividad hasta mediados del siglo XX. Pero la 
ciudad que nos vamos a encontrar realmente se de-
sarrolla a partir de la Edad Media, en que se convierte 
en la capital del Condado de Cornuaille, momento en 
que se realiza el trazado de sus calles adoquinadas, 
con bellísimas construcciones de entramado de ma-
dera. Cena y alojamiento.

MARTES: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - SAINT 
MALÓ

Desayuno. Durante este día realizaremos un intere-
sante recorrido por Bretaña y primeramente realiza-

remos una parada en las localidades de Locronan y 
Pleyben, dos auténticas joyas que permanecen dor-
midas entre el antiguo espíritu del ritual celta de los 
primitivos galos y el ambiente bretón. Aquí podrá 
descubrir construcciones en granito y una de las más 
imponentes iglesias con un fino y detallado “Calva-
rio”. Continuación hacia la fascinante villa medieval 
de Dinan, bellísima población del norte de Bretaña, 
que conserva casi todos sus edificios medievales 
originales. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). 
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. 
Continuación a St. Maló, pintoresca ciudadela maríti-
ma 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 o disfru-
tar de una agradable velada en alguno de sus restau-
rantes degustando los deliciosos mariscos y ostras 
que se producen en la zona, mientras saborea un de-
licioso vino blanco francés bien fresco. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ST. MALÓ - ST. MICHEL - PLAYAS DEL 
DESEMBARCO - ARROMANCHES - HONFLEUR

Desayuno. A partir de este día nos espera un inte-
resante recorrido por Normandia. Salida hacia Saint 
Michel, visita de la majestuosa abadía gótica del S.XII 
(entradas incluidas), construida sobre la roca del Ar-
cángel y que ostenta, entre otros, el mérito de ser 
uno de los lugares más visitados de Francia. Su refor-
zada construcción en granito hizo que resistiera los 
ataques de vikingos e ingleses y a la Guerra de los 
100 años. Los benedictinos fueron desterrados du-
rante 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 Huma-
nidad por la UNESCO. Almuerzo. Continuación 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. Conocere-
mos Omaha Beach, la más famosa y más difícil de 
tomar de las cinco playas del día D. Este lugar ha sido 

Gran Tour de Normandía, Bretaña y París
ST22289 >> París > Vannes > Quimper > St. Maló > Honfleur > París

Torre del Reloj · Rouen
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inmortalizada por Monet en una serie de 31 lienzos 
que muestran la fachada de la misma bajo distin-
tas condiciones de luz y clima. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Salida hacia Giverny población 
famosa en el mundo entero gracias a Claude Monet 
que vivió aquí 43 años y popularizada en Latinoa-
mérica por la telenovela brasileña “Viver a vida”. Vi-
sitaremos la casa del artista y sus famosos jardines 
que quedaron inmortalizados en sus pinturas, como 
por ejemplo “Los Nenúfares” o “El estanque de las 
ninfeas y el puente japonés”. La presencia de Mo-
net en esta población, hizo que se convirtiese en un 
punto de referencia para el resto de los impresio-
nistas, visitándolo Cezane, Renoir, Pisarro, Mattise, 
etc. Continuación a París. Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos descubrir una ciudad considerada 
por muchos la más bella del mundo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

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

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

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

inmortalizado en numerosas ocasiones en el cine, 
siendo uno de sus ejemplos la película “Salvad al 
soldado Ryan”. Conoceremos, también, el Cemen-
terio Americano de Normandía, donde se encuen-
tran las tumbas de los más de 9.000 soldados nor-
teamericanos caídos en la batalla y seguidamente 
nos dirigiremos hacia Arromanches, donde se en-
cuentra el Museo del Desembarco. Continuación 
hacia Honfleur, en el departamento normando de 
Calvados, un lugar, que ha inspirado a pintores, es-
critores y músicos por muchos siglos. Alojamiento.

JUEVES: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre en Honfleur para disfru-
tar de esta población marinera con su pintoresco 
muelle y encantadoras callejuelas. Continuación a 
Rouen, capital histórica de Normandía y escenario 
de la ejecución de Juana de Arco. Visita panorámica 
con guía local en la que conoceremos su casco an-
tiguo, con el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justi-
cia, el “Grosse Horloge”, reloj del siglo XVIl, las Plaza 
del Mercado y la famosa Catedral de Notre Dame, 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22289 · Precio desde

1.525$  9 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 25 JUN / 10 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22289 París / París

Selección 9 4 1.525 2.060

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 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 Nantes. Panorámi-
ca de Rouen, Casa de Monet en Giverny.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan y 
Pleyben, Dinan, Mont St. Michel - Abadía con entradas, 
Playas del Desembarco, Arromanches, Honfleur.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Alineamientos de Carnac y paseo en barco por el Golfo de 
Morbihan; Iluminaciones de París; Versalles.

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

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

ST22289 1.720 / 2.255 1.685 / 2.220 1.880 / 2.415

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 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*
Honfleur Kyriad Prestige Cabourg Centro 3* 
 Campanile Deauville St Arnoult Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Gran Tour de Normandía, Bretaña y París
ST22289 >> París > Vannes > Quimper > St. Maló > Honfleur > París
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Panorámica desde el Loira · Amboise

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

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

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

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

LUNES: PARÍS - CHAMBORD - CHEVERNY - CHAUMONT - 
TOURS

Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando en 
el castillo de Chambord. Tiempo libre para ver el más 
espectacular de todos en su exterior. Continuación a 
Cheverny, para conocer este castillo (Entrada inclui-
da) considerado el más suntuosamente amueblado 
y fuente de inspiración para las Aventuras de Tintín. 
Continuación a Chaumont-sur-Loire.Tras admirar su 
exterior, conoceremos el Festival Internacional de 
Jardines de fama internacional, donde se pueden ver 
obras de jardinería que han destacado por su diver-
sidad y calidad. Continuación a Tours. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: TOURS - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Visita panorámica con guía local del Viejo 

Tours, el jardín Saint- Pierre-le-Puellier, la Plaza Plu-
mereau, la Torre Carlomagno, etc. Continuación a 
Amboise. Tiempo libre. Almuerzo y tiempo libre para 
conocer su Castillo, en cuya capilla se encuentran los 
restos de Leonardo da Vinci. Continuación hacia Che-
nonceau, conociendo el “Castillo de las Damas”. Tras 
admirar su exterior, con su puente de cinco arcos, 
conoceremos su interior y realizaremos una degus-
tación de vinos de la zona. Regreso a Tours. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: TOURS - ABADIA DE FONTEVRAUD - AZAY LE 
RIDEAU - VILLANDRY - TOURS

Desayuno y salida hacia la Abadía Real de Fonte-
vraud , donde realizaremos una visita guiada (entra-
da incluída). Esta Abadía está ligada a la familia de 
los Plantagenet quienes dieron dinero para edificar 

París y Castillos del Loira
ST22191 >> París > Tours > París

El castillo desde el Jardín del Aprendiz · Cheverny
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de Francisco I. Seguidamente nos dirigiremos ha-
cia Chartres donde tendrán tiempo para visitar su 
centro histórico y su impresionante Catedral, decla-
rada por la UNESCO en 1979 como Patrimonio de 
la Humanidad. Fue construida en 1134 y representa 
el símbolo del poder de los obispos de Chartres. Es 
una de las más grandes de Europa en estilo gótico y 
tiene la más rica y antigua colección de vidrieras de 
Francia, con 172 ventanas y una superficie total de 
2.600 m2. Representan escenas de la Biblia y vidas 
de los santos. Continuación a París. Tiempo libre. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

la abadía y quienes fueron enterrados en Fonte-
vraud. Se ven las estatuas yacentes de Leonor de 
Aquitania, Henrique 2 Plantagenet, Ricardo-cora-
zon-de-Leon e Isabela de Angouleme, todos reyes 
y reinas de Inglaterra en los siglos XII y XIII. Conti-
nuación hacia Azay le Rideau, visita de este castillo 
(entrada incluida), uno de los grandes logros de la 
arquitectura renacentista. Almuerzo y continuación 
a Villandry para conocer sus jardines (entrada in-
cluida). Regreso a Tours. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

JUEVES: TOURS - BLOIS - CHARTRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Blois, donde visitaremos su 
Castillo (entrada incluida) con varios edificios que 
fueron construidos entre los S. XIII y XVII. Destacan 
las escaleras en espiral que se encuentran en el ala 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22191 · Precio desde

1.445$  9 días
 2 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 30 JUN / 25 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22191 París / París

Selección 9 2 1.445 1.900

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 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.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París y Tours, Visita de una bodega de 
vinos, Visita Abadía de Fontevraud.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Chambord, Amboise,Chartres, Entrada incluidas a los 
castillos de Cheverny, Chenonceau, Azay le Rideau y 
Blois, y a los jardines de Chaumont y Villandry.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles.

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

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

ST22191 1.580 / 2.035 1.680 / 2.135 1.815 / 2.270

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Tours Ibis Styles Tours Centre Centro 3*S 
 Mercure Tours Sud Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París y Castillos del Loira
ST22191 >> París > Tours > París

París

Tours

4 + 1

3

FRANCIA
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que fueron construidos entre los S. XIII y XVII. Des-
tacan las escaleras en espiral que se encuentran 
en el ala de Francisco I. Seguidamente nos dirigi-
remos hacia Chartres donde tendrán tiempo para 
visitar su centro histórico y su impresionante Ca-
tedral, declarada por la UNESCO en 1979 como Pa-
trimonio de la Humanidad. Fue construida en 1134 
y representa el símbolo del poder de los obispos 
de Chartres. Es una de las más grandes de Europa 
en estilo gótico y tiene la más rica y antigua co-
lección de vidrieras de Francia, con 172 ventanas 
y una superficie total de 2.600 m2. Representan 
escenas de la Biblia y vidas de los santos. Conti-
nuación a París. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un Tour opcional de París Iluminado, don-
de podremos descubrir una ciudad considerada 
por muchos la más bella del mundo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

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

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

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer esta maravillosa 
ciudad. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Alojamiento.

LUNES: PARÍS - CHAMBORD - CHEVERNY - CHAUMONT - 
TOURS

Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando 
en el castillo de Chambord. Tiempo libre para ver el 
más espectacular de todos en su exterior. Continua-
ción a Cheverny, Conoceremos este imponente cas-
tillo (Entrada incluida) considerado el más suntuo-
samente amueblado y fuente de inspiración para 
las Aventuras de Tintín. Continuación a Chaumont-
sur-Loire.Tras admirar su exterior, conoceremos el 
Festival Internacional de Jardines una experiencia 
única de fama internacional, donde se pueden ver 
obras de jardinería que han destacado por su diver-
sidad y calidad. Continuación a Tours. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: TOURS - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Visita panorámica con guía local del Vie-
jo Tours, el jardín Saint- Pierre-le-Puellier, la Plaza 
Plumereau, la Torre Carlomagno, etc. Continua-
ción a Amboise. Tiempo libre. Almuerzo y tiempo 
libre para conocer su Castillo, en cuya capilla se 
encuentran los restos de Leonardo da Vinci. Con-
tinuación hacia Chenonceau, conociendo el “Casti-
llo de las Damas”. Tras admirar su exterior, con su 
puente de cinco arcos, conoceremos su interior y 
realizaremos una degustación de vinos de la zona. 
Regreso a Tours. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: TOURS - ABADIA DE FONTEVRAUD - AZAY LE 
RIDEAU - VILLANDRY - TOURS

Desayuno y salida hacia la Abadía Real de Fonte-
vraud , donde realizaremos una visita guiada (en-
trada incluída). Esta Abadía está ligada a la fami-
lia de los Plantagenet quienes dieron dinero para 
edificar la abadía y quienes fueron enterrados en 
Fontevraud. Se ven las estatuas yacentes de Leo-
nor de Aquitania, Henrique 2 Plantagenet, Ricardo-
corazon-de-Leon e Isabela de Angouleme, todos 
reyes y reinas de Inglaterra en los siglos XII y XIII. 
Continuación hacia Azay le Rideau, visita de este 
castillo (entrada incluida), uno de los grandes lo-
gros de la arquitectura renacentista. Almuerzo y 
continuación a Villandry para conocer sus jardines 
(entrada incluida). Regreso a Tours. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: TOURS - BLOIS - CHARTRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Blois, donde visitaremos 
su Castillo (entrada incluida) con varios edificios 

Castillos del Loira y París
ST22291 >> París > Tours > París

Palacio de Chambord · Valle del Loira

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22291 · Precio desde

1.300$  8 días
 2 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 3 JUL / 28 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22291 París / París

Selección 8 2 1.300 1.695

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 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.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Tours y París, Visita de una bodega de 
vinos, Visita Abadía de Fontevraud.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Chambord, Amboise,Chartres, Entrada incluidas a los 
castillos de Cheverny, Chenonceau, Azay le Rideau y 
Blois, y a los jardines de Chaumont y Villandry.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles.

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

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

ST22291 1.435 / 1.830 1.485 / 1.880 1.620 / 2.015

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Tours Ibis Styles Tours Centre Centro 3*S 
 Mercure Tours Sud Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París

Tours

1 + 3

3

FRANCIA
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MIÉRCOLES: TOURS - ABADIA DE FONTEVRAUD - AZAY LE 
RIDEAU - VILLANDRY - TOURS

Desayuno y salida hacia la Abadía Real de Fonte-
vraud , donde realizaremos una visita guiada (en-
trada incluída). Esta Abadía está ligada a la fami-
lia de los Plantagenet quienes dieron dinero para 
edificar la abadía y quienes fueron enterrados en 
Fontevraud. Se ven las estatuas yacentes de Leo-
nor de Aquitania, Henrique 2 Plantagenet, Ricardo-
corazon-de-Leon e Isabela de Angouleme, todos 
reyes y reinas de Inglaterra en los siglos XII y XIII. 
Continuación hacia Azay le Rideau, visita de este 
castillo (entrada incluida), uno de los grandes lo-
gros de la arquitectura renacentista. Almuerzo y 
continuación a Villandry para conocer sus jardines 
(entrada incluida). Regreso a Tours. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: TOURS - BLOIS - CHARTRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Blois, donde visitaremos 
su Castillo (entrada incluida) con varios edificios 
que fueron construidos entre los S. XIII y XVII. Des-
tacan las escaleras en espiral que se encuentran 
en el ala de Francisco I. Seguidamente nos dirigi-
remos hacia Chartres donde tendrán tiempo para 
visitar su centro histórico y su impresionante Cate-
dral, declarada por la UNESCO en 1979 como Patri-
monio de la Humanidad. Fue construida en 1134 y 
representa el símbolo del poder de los obispos de 
Chartres. Es una de las más grandes de Europa en 
estilo gótico y tiene la más rica y antigua colección 
de vidrieras de Francia, con 172 ventanas y una su-
perficie total de 2.600 m2. Representan escenas 
de la Biblia y vidas de los santos. Continuación a 
París. Tiempo libre. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a conocer la capital francesa. Siem-
pre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción del hotel. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - CHAMBORD - CHEVERNY - CHAUMONT - 
TOURS

Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuen-
tran los famosos castillos renacentistas franceses. 
Pararemos en el castillo de Chambord, mandado 
construir a mediados del siglo XVI por Francisco I 
para ser utilizado como pabellón de caza. Tiempo 
libre para ver el más espectacular de todos en su 
exterior. Continuación a Cheverny, Conoceremos 
este imponente castillo (Entrada incluida) consi-
derado el más suntuosamente amueblado y fuente 
de inspiración para las Aventuras de Tintín. Con-
tinuación a Chaumont-sur-Loire.Tras admirar su 
exterior, conoceremos el Festival Internacional de 
Jardines una experiencia única de fama internacio-
nal, donde se pueden ver obras de jardinería que 
han destacado por su diversidad y calidad. Conti-
nuación a Tours. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: TOURS - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Visita panorámica de lo más represen-
tativo de la ciudad con guía local: el Viejo Tours, la 
Plaza Plumereau, la Torre Carlomagno, etc. Conti-
nuación a Amboise. Tiempo libre. Almuerzo y tiem-
po libre para conocer su Castillo, en cuya capilla se 
encuentran los restos de Leonardo da Vinci. Con-
tinuación hacia Chenonceau, conociendo el “Casti-
llo de las Damas”. Tras admirar su exterior, con su 
puente de cinco arcos, conoceremos su interior y 
realizaremos una degustación de vinos de la zona. 
Regreso a Tours. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

Castillos del Loira
ST22290 >> París > Tours > París

Vista del castillo y los jardines · Amboise

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22290 · Precio desde

1.005$  6 días
 2 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 3 JUL / 28 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22290 París / París

Selección 6 2 1.005 1.285

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 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.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Tours. Visita de una bodega de vinos, 
Visita Abadía de Fontevraud.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Chambord, Amboise,Chartres, Entrada incluidas a los 
castillos de Cheverny, Chenonceau, Azay le Rideau y 
Blois, y a los jardines de Chaumont y Villandry.

- Seguro de viaje e IVA.

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

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

ST22290 1.190 / 1.470

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Tours Ibis Styles Tours Centre Centro 3*S 
 Mercure Tours Sud Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París

Tours

1 + 1

3

FRANCIA

Castillo de Chenonceau · Valle del Loira




