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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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Museo Mauritshuis y Palacio Binnenhof · La Haya

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, 
podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la 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 monu-
mentales 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 ca-
pital 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 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. 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 perfume o la 
visita al Museo del Louvre. 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, 
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 ense-
ñarán 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 opcio-
nal que nos sumergirá en la Holanda tradicional, vi-
sitando sus pueblos marineros. Marken y Volendam,. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del mun-
do hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único 
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Gue-
rra Mundial. En la tarde realizaremos un agradable 
paseo en barco por el Rhin, mientras contemplamos 
poblaciones, viñedos y castillos característicos de la 
región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital financiera 
de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Tiempo libre para conocer la 
Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas 
patricias del s. XV. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales y capital de 
Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Pro-
testante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en más 
de una ocasión denominándola “La coronada por 
numerosas torres”, por su gran patrimonio artístico. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la 
catedral de Santa María y la iglesia de San Severo, 
conjunto único en Europa de obras maestras arqui-
tectónicas del Gótico alemán. Continuación a Berlín. 
Tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar 

una visita opcional guiada de Berlín de Noche en la 
que conoceremos el barrio judío, escenario de la trá-
gica “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos 
más importantes de la ciudad, la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de 
la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, 
Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill deci-
dieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la firma 
del Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares 
como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimo-
nio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de 
la familia real prusiana. Tras esta visita opcional se 
regresará a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía lo-
cal para admirar su magnífico patrimonio artístico, 
arrasado por los bombardeos de la II Guerrra Mun-
dial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. y 
que hoy han sido restaurados de forma magistral. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación 
a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
paseo nocturno opcional por el casco histórico. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el 
Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del 
día libre para conocer el barrio judío visitando alguna 
de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o 
la de Staronová, considerada como la más antigua de 
Europa, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si 
lo desea, para tener una idea completa de la ciudad 
podrá realizar una visita opcional de la llamada Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito 
y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración 
de los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

París, Países Bajos, Alemania y el Este Europeo II
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LUNES: BUDAPEST -VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales 
o visitando alguno de sus balnearios de aguas ter-
males. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional en la que se visitará la Gran Sinagoga, uno de 
los edificios más emblemáticos de la ciudad, siendo 
la más grande de Europa y la segunda del Mundo, 
realizando a continuación un recorrido por el barrio 
judio, donde conoceremos el mercado tradicional 
de Klauzál, en el que degustaremos una bebida típi-
ca húngara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. A la llegada pasaremos junto a la sede 
de la ONU y cruzaremos el Danubio, antes de diri-
girnos hacia el hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad, en la que conoceremos entre otros lugares 
la monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 ki-
lómetros de longitud donde se encuentran algunos 
de los edificios más significativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo histori-
cista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, donde realizare-
mos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el 
Graben con la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o si lo 
desea, se realizará una visita opcional de la Ópera 
y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María-Teresa, 
Francisco-José y Sissí. En la noche si lo desea, po-
drá asistir opcionalmente a un concierto vienes, 
donde estarán presentes, entre otras piezas de la 
tradición musical europea, los valses más represen-
tativos.Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, en la que primeramente visitaremos 
uno de los lugares más emblemáticos de Austria: 
la Abadía de Melk, una de las joyas del barroco 
centroeuropeo, seguidamente embarcaremos en 
un crucero por el Danubio (condicionado a la tem-
porada de funcionamiento del mismo) desde el 
que disfrutaremos de los paisajes de la región del 
Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. 
Alojamiento.

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

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Salida atravesando Bohemia y Moravia, 
dos de las regiones históricas de la República Che-
ca, hasta llegar a Eslovaquia, donde conoceremos 
su capital, Bratislava, que tambíen durante un pe-
riodo de tiempo fue la capital de Hungría, cuando 
fue ocupado ese país por el Imperio Otomano. 
Tiempo libre para conocer esta maravillosa ciudad, 
bañada por el Danubio y recorrer su centro histó-
rico, donde destacan sus simpáticas estatuas cos-
tumbristas, además de su riqueza monumental des 
sus animadas plazas y callejuelas, con la Puerta de 
San Miguel, la catedral de San Martín, la Iglesia Azul, 
v, el Palacio del Primado, el Ayuntamiento, etc. Con-
tinuación hacia Budapest, capital de Hungría, una 
ciudad considerada como una de las más hermosas 
de Europa, atravesada por el Danubio, que separa 
Buda y Pest, que actualmente se encuentran unidas 
por maravillosos puentes como el de las Cadenas o 
el de Isabel,. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza 
de los Héroes, el Parque Municipal, la Avenida An-
drassy, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Mar-
garita, el Barrio de Bud, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magníficas 
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tiempo libre 
o si lo desea podrá realizar una visita opcional con 
guia local de “Budapest Histórica”, con entradas in-
cluídas, admirando el interior del Parlamento, uno 
de los edificios más emblemáticos de la ciudad, y 
además, durante esta visita también conoceremos 
la Basílica de San Esteban, que puede albergar a 
más de 8.500 personas, en sus 87 metros de largo 
por 55 metros de ancho. También, si lo desea podrá 
realizar opcionalmente una excursión en la que se 
combinará un agradable recorrido en barco por el 
Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el 
que degustará la célebre gastronomía húngara así 
como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de 
un animado espectáculo de música y danzas típi-
cas. Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22409 · Precio desde

2.450$  18 días
 6 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22409 París / Viena

Selección 18 6 2.450 3.340

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, Berlín, Pra-
ga, Budapest y Viena, Paseo en barco por el Rhin.

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

-  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; Berlín noc-
turno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Karlovy Vary; 
Concierto vienés.

 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 18 
comidas.

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

ST22409 2.910 / 3.800 2.885 / 3.775 3.345 / 4.235

 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 Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París, Países Bajos, Alemania y el Este Europeo II
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Paisaje de molinos y tulipanes · Holanda

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, 
podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la 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 monu-
mentales 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 ca-
pital 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 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. 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 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 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, 
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 
la perfecta armonía existente, entre las diferentes co-
munidades culturales y religiosas en los Países Bajos. 
Marken y Volendam. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del mun-
do hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único 
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Gue-
rra Mundial. En la tarde realizaremos un agradable 
paseo en barco por el Rhin, mientras contemplamos 
poblaciones, viñedos y castillos característicos de la 
región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital financiera 
de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Tiempo libre para conocer la 
Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas 
patricias del s. XV. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales y capital de 
Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Pro-
testante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en más 
de una ocasión denominándola “La coronada por 

numerosas torres”, por su gran patrimonio artístico. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la 
catedral de Santa María y la iglesia de San Severo, 
conjunto único en Europa de obras maestras arqui-
tectónicas del Gótico alemán, las casas de entrama-
do de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el 
puente más largo de Europa bordeado por casas con 
talleres de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, 
tiendas de música y de antigüedades. Continuación 
a Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional guiada de Berlín de No-
che en la que conoceremos el barrio judío, escenario 
de la trágica “noche de los cristales rotos” durante la 
época hitleriana, el barrio gubernamental con el Rei-
chstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos 
más importantes de la ciudad, la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de 
la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, 
Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill deci-
dieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la firma 
del Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares 
como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimo-
nio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de 
la familia real prusiana. Tras esta visita opcional se 
regresará a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde. Tiempo libre o si lo 
desea, posibilidad de realizar una visita panorámica 
opcional con guía local para admirar su magnífico 
patrimonio artístico, arrasado por los bombardeos 
de la II Guerrra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la 
Semperoper, etc. y que hoy han sido restaurados de 
forma magistral. (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das). Continuación a Praga. Tiempo libre o si lo de-
sea podrá realizar un paseo nocturno opcional por el 
casco histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el 
Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del 
día libre para conocer el barrio judío visitando alguna 
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conoceremos la Basílica de San Esteban, que puede 
albergar a más de 8.500 personas, en sus 87 metros 
de largo por 55 metros de ancho. Prestigiosos es-
cultores han contribuido a la decoración interior y 
se utilizaron más de 50 tipos de mármol. También, 
si lo desea podrá realizar opcionalmente una excur-
sión en la que se combinará un agradable recorrido 
en barco por el Danubio con la asistencia un Gou-
lash Party, en el que degustará la célebre gastrono-
mía húngara así como sus famosos vinos, al tiempo 
que disfruta de un animado espectáculo de música 
y danzas típicas. Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST -VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales 
o visitando alguno de sus balnearios de aguas ter-
males. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional en la que se visitará la Gran Sinagoga, uno de 
los edificios más emblemáticos de la ciudad, siendo 
la más grande de Europa y la segunda del Mundo, 
realizando a continuación un recorrido por el barrio 
judio, donde conoceremos el mercado tradicional 
de Klauzál, en el que degustaremos una bebida típi-
ca húngara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. A la llegada pasaremos junto a la sede 
de la ONU y cruzaremos el Danubio, antes de diri-
girnos hacia el hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la 
monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 ki-
lómetros de longitud donde se encuentran algunos 
de los edificios más significativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo histori-
cista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, donde realizare-
mos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el 
Graben con la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o si lo 
desea, se realizará una visita opcional de la Ópera 
y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María-Teresa, 
Francisco-José y Sissí. En la noche si lo desea, po-
drá asistir opcionalmente a un concierto vienes, 
donde estarán presentes, entre otras piezas de la 
tradición musical europea, los valses más represen-
tativos.Alojamiento.

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

de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o 
la de Staronová, considerada como la más antigua 
de Europa, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das) Si lo desea, para tener una idea completa de la 
ciudad podrá realizar una visita opcional de la lla-
mada Praga Santa: El Castillo de Praga con la Cate-
dral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde 
prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años tras 
la defenestración de los nobles; el Callejón de Oro, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando 
Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas 
de la República Checa, hasta llegar a Eslovaquia, 
donde conoceremos su capital, Bratislava, que tam-
bíen durante un periodo de tiempo fue la capital de 
Hungría, cuando fue ocupado ese país por el Impe-
rio Otomano. Tiempo libre para conocer esta ma-
ravillosa ciudad, bañada por el Danubio y recorrer 
su centro histórico, donde destacan sus simpáticas 
estatuas costumbristas, además de su riqueza mo-
numental des sus animadas plazas y callejuelas, con 
la Puerta de San Miguel, la catedral de San Martín, 
la Iglesia Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayun-
tamiento, etc. Continuación hacia Budapest, capital 
de Hungría. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza 
de los Héroes y su maravilloso conjunto escultóri-
co, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy consi-
derada como la más bella de Budapest repleta de 
palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pinto-
rescas calles con edificios neobarrocos, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores 
con magníficas vistas del Parlamento, de Pest y del 
Danubio, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita 
opcional con guia local de “Budapest Histórica”, 
con entradas incluídas, admirando el interior del 
Parlamento, uno de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad, y además, durante esta visita también 
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 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22410 · Precio desde

2.340$  17 días
 6 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22410 París / Viena

Selección 17 6 2.340 3.180

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, Berlín, Pra-
ga, Budapest y Viena, Paseo en barco por el Rhin.

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

-  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; Berlín noc-
turno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Karlovy Vary; 
Concierto vienés.

 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 18 
comidas.

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

ST22410 2.800 / 3.640 2.775 / 3.615 3.235 / 4.075

 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 Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Plaza de Armas · París

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, 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 monu-
mentales 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 ca-
pital 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. 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, 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 Alojamiento.

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

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

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
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 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. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional que nos sumergirá en la Holanda tradicional, 
visitando sus pueblos marineros, donde veremos la 
perfecta armonía existente, entre las diferentes co-
munidades 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, po-
blación católica, donde, además de aprovechar para 
realizar compras interesantes, podrá degustar platos 
de pescado, característicos de la región. En ambos, 
aún, se conservan las casas de madera y algunos 
de sus habitantes visten el traje tradicional del país. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
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de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía 
local para admirar su magnífico patrimonio artísti-
co, arrasado por los bombardeos de la II Guerrra 
Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 
etc. y que hoy han sido restaurados de forma ma-
gistral. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Con-
tinuación a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un paseo nocturno opcional por el casco 
histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Ba-
rrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayunta-
miento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y 
resto del día libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, considerada como la 
más antigua de Europa, etc. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas) Si lo desea, podrá realizar una visi-
ta opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón de Oro, etc. (Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

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

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 - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital 
de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 
de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio ar-
tístico. Tiempo libre para conocer el centro histórico 
de la ciudad, prácticamente intacto, en el que des-
taca la catedral de Santa María y la iglesia de San 
Severo, conjunto único en Europa de obras maes-
tras arquitectónicas del Gótico alemán, las casas de 
entramado de madera y por supuesto, el Kammer-
brucke, el puente más largo de Europa bordeado 
por casas con talleres de artesanos, galerías, pe-
queñas tabernas, tiendas de música y de antigüe-
dades. Continuación a Berlín. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con la capital de Alemania. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
guiada de Berlín de Noche en la que conoceremos 
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22424 · Precio desde

1.785$  13 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22424 París / Praga

Selección 13 4 1.785 2.430

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, Bruselas, Ámsterdam, Berlín y 
Praga, Paseo en barco por el Rhin.

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

-  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; Berlín noc-
turno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Karlovy Vary.

 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 13 
comidas.

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

ST22424 2.185 / 2.830 2.135 / 2.780 2.535 / 3.180

 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 Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París, Países Bajos, Alemania y Praga
ST22424 >> París > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga
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El Sena desde el Museo de Orsay · París

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, 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 monu-
mentales 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 ca-
pital 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. 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, 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 Alojamiento.

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

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

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
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 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 
la perfecta armonía existente, entre las diferentes co-
munidades 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, po-
blación católica, donde, además de aprovechar para 
realizar compras interesantes, podrá degustar platos 
de pescado, característicos de la región. En ambos, 
aún, se conservan las casas de madera y algunos de 

París, Países Bajos y Alemania II
ST22650 >> París > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín

Puente de los Mercaderes (Kramerbrucke) · Erfurt
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LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, en el cruce de cami-
nos de antiguas rutas comerciales, capital de Turin-
gia y que ha sido punto de encuentro de intelectua-
les y centro neurálgico de la Reforma Protestante. 
Ciudad a la que Lutero ensalzó en más de una oca-
sión denominándola “La coronada por numerosas 
torres”, por su gran patrimonio artístico. Tiempo 
libre para conocer el centro histórico de la ciudad, 
prácticamente intacto, en el que destaca la catedral 
de Santa María y la iglesia de San Severo, conjunto 
único en Europa de obras maestras arquitectónicas 
del Gótico alemán, las casas de entramado de ma-
dera y el Kammerbrucke, el puente más largo de 
Europa bordeado por casas con talleres de artesa-
nos, galerías, pequeñas tabernas, tiendas de música 
y de antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo 
libre para tomar un primer contacto con la capital 
de Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar una 
visita opcional guiada de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio judío, escenario de la trági-
ca “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. día libre que puede aprovechar para co-
nocer la gran oferta cultural que ofrece la ciudad, 
visitando alguno de sus museos, como el de Pér-
gamo, donde se encuentran las Puertas de Ishtar 
de los jardines colgantes de Babilonia o el Neues 
Museum, con el busto de Nefertiti. Alojamiento.

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

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.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22650 · Precio desde

1.540$  11 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22650 París / Berlín

Selección 11 3 1.540 2.105

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 y Berlín, Pa-
seo en barco por el Rhin.

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

-  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 pa-
seo por los canales de Brujas; Marken y Volendam; Berlín 
nocturno.

 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

ST22650 1.810 / 2.375 1.780 / 2.345 2.050 / 2.615

 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 Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París, Países Bajos y Alemania II
ST22650 >> París > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín
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Parlamento y lago Hofvijver · La Haya

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, 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 monu-
mentales 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 ca-
pital 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. 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, 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 Alojamiento.

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

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

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, 
de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San 
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 Nacio-
nal, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Iglesia 
de San Nicolás, el barrio judío, etc. También visita-
remos una fábrica de tallado de diamantes, en la 
que nos enseñarán todo el proceso desde la extrac-
ción del cristal en bruto a la conversión en brillante. 
Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional que nos sumergirá en la Holanda 
tradicional, visitando sus pueblos marineros, donde 
veremos la perfecta armonía existente, entre las di-
ferentes comunidades culturales y religiosas en los 
Países Bajos. Marken población pesquera con una 
larga tradición protestante que originariamente era 
una isla y hoy en día unido a tierra firme por un di-
que y Volendam, población católica, donde, además 
de aprovechar para realizar compras interesantes, 
podrá degustar platos de pescado, característicos 

París, Países Bajos y Alemania I
ST22429 >> París > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín

Las Kranhäuser (Casas grúa) · Colonia
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mánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patri-
cias del s. XV. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital 
de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 
de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio ar-
tístico. Tiempo libre para conocer el centro histórico 
de la ciudad, prácticamente intacto, en el que des-
taca la catedral de Santa María y la iglesia de San 
Severo, conjunto único en Europa de obras maes-
tras arquitectónicas del Gótico alemán, las casas de 
entramado de madera y por supuesto, el Kammer-
brucke, el puente más largo de Europa bordeado 
por casas con talleres de artesanos, galerías, pe-
queñas tabernas, tiendas de música y de antigüe-
dades. Continuación a Berlín. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con la capital de Alemania. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
guiada de Berlín de Noche en la que conoceremos 
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, 
la avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional a 
Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor 
de Winston Churchill decidieron en 1.945 la suerte 
de Alemania, con la firma del Tratado de Potsdam 
en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta 
ciudad que cuenta con lugares como el Barrio 
de los Holandeses, jardines y palacios realizados 
a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la 
Humanidad. Visitaremos el interior de uno de los 
palacios construidos durante la presencia de la fa-
milia real prusiana. Tras esta visita opcional se re-
gresará a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

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

de la región. En ambos, aún, se conservan las ca-
sas 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 
agradable paseo en barco por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos 
característicos de la región de Renania, donde 
nos encontramos. Desembarque y continuación 
a Frankfurt, capital financiera de Alemania, que 
durante dos siglos fue el lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Ger-

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22429 · Precio desde

1.425$  10 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22429 París / Berlín

Selección 10 3 1.425 1.945

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 y Berlín, Pa-
seo en barco por el Rhin.

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

-  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 pa-
seo por los canales de Brujas; Marken y Volendam; Berlín 
nocturno.

 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

ST22429 1.695 / 2.215 1.665 / 2.185 1.935 / 2.455

 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 Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París, Países Bajos y Alemania I
ST22429 >> París > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín

1

2

1

2

3

Frankfurt

Ámsterdam

París

Brujas

Berlín

FRANCIA

BÉLGICA

HOLANDA
ALEMANIA



PARÍS, LONDRES Y PAÍSES BAJOS CON CENTRO EUROPA 1514 PARÍS, LONDRES Y PAÍSES BAJOS CON CENTRO EUROPA

Barrera protectora de mareas en el Támesis · Londres

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al 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 tomará 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 Naturales 
y el Victoria and Albert, muy cerca de los conocidos 
almacenes Harrods, todo ello en el entorno del au-
téntico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Se-
guimos nuestro recorrido por Chelsea con su exclu-
sivo comercio, Belgravia barrio de las embajadas y el 
cinematográfico Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya en 
Westminster podremos fotografiar: la Abadía, las ca-
sas del Parlamento y el famoso Big Ben, para termi-
nar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto del día 
libre y si lo desea podrá realizar una interesante ex-
cursión opcional en que realizará un paseo por el Tá-
mesis, dejando a su paso alguno de los monumentos 
más importantes de la ciudad y también subiremos 
(entrada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Oxford, 
conocida como “la Ciudad de las Agujas de Ensue-
ño” y donde conoceremos uno de sus famosos Co-
lleges (entrada incluida) y tendremos también tiem-
po 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 ense-
ñarán 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 opcio-
nal que nos sumergirá en la Holanda tradicional, vi-
sitando sus pueblos marineros, Marken y Volendam. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su Catedral gótica que, con sus 
156 m. de altura, fue el edificio más alto del mundo 
hasta finales del s.XIX y fue, prácticamente, lo único 
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra 
Mundial. En la tarde realizaremos un paseo en barco 
por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, vi-
ñedos y castillos característicos de la región de Re-
nania, donde nos encontramos. Desembarque y con-
tinuación a Frankfurt, capital financiera de Alemania, 
que durante dos siglos fue el lugar de coronación 
de los emperadores del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 

centro del casco antiguo, con sus casas patricias del 
s. XV. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales y capital de 
Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Pro-
testante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en más 
de una ocasión denominándola “La coronada por 
numerosas torres”, por su gran patrimonio artístico. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la 
catedral de Santa María y la iglesia de San Severo, 
conjunto único en Europa de obras maestras arqui-
tectónicas del Gótico alemán. Continuación a Berlín. 
Tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar 
una visita opcional guiada de Berlín de Noche en la 
que conoceremos el barrio judío, escenario de la trá-
gica “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos 
más importantes de la ciudad, la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de 
la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá reali-
zar una excursión opcional a Potsdam. Conoceremos 
esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio 
de los Holandeses, jardines y palacios realizados a 
partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Huma-
nidad. Visitaremos el interior de uno de los palacios 
construidos durante la presencia de la familia real 
prusiana. Tras esta visita opcional se regresará a Ber-
lín. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o visita panorámica opcional 
con guía local para admirar su patrimonio artístico, 
arrasado por los bombardeos de la II Guerrra Mun-
dial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. y 
que hoy han sido restaurados de forma magistral. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación 
a Praga. Tiempo libre o si lo desea, paseo nocturno 
opcional por el casco histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el 

Londres, Países Bajos, Alemania y el Este Europeo II
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que degustará la célebre gastronomía húngara así 
como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de 
un animado espectáculo de música y danzas típi-
cas. Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST -VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales 
o visitando alguno de sus balnearios de aguas ter-
males. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional en la que se visitará la Gran Sinagoga, uno de 
los edificios más emblemáticos de la ciudad, siendo 
la más grande de Europa y la segunda del Mundo, 
realizando a continuación un recorrido por el barrio 
judio, donde conoceremos el mercado tradicional 
de Klauzál, en el que degustaremos una bebida típi-
ca húngara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. A la llegada pasaremos junto a la sede 
de la ONU y cruzaremos el Danubio, antes de diri-
girnos hacia el hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la mo-
numental Ringstrasse, avenida de más de 5 kilóme-
tros de longitud donde se encuentran algunos de 
los edificios más significativos de Viena y que re-
presenta la máxima expresión del estilo historicista. 
También pasearemos por el corazón peatonal de la 
ciudad agrupado en torno a la catedral de San Es-
teban, donde realizaremos una parada para visitarla 
libremente y además veremos entre otros lugares 
los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strasse y el Graben con la Columna de la 
Peste, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). 
Resto del día libre o si lo desea, se realizará una 
visita opcional de la Ópera y del Palacio de Schön-
brunn, residencia estival de la familia imperial, don-
de residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí. 
En la noche si lo desea, podrá asistir opcionalmente 
a un concierto vienes, donde estarán presentes, en-
tre otras piezas de la tradición musical europea, los 
valses más representativos.Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del 
Danubio, en la que visitaremos uno de los lugares 
más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, 
una de las joyas del barroco centroeuropeo, segui-
damente embarcaremos en un crucero por el Da-
nubio (condicionado a la temporada de funciona-
miento del mismo) desde el que disfrutaremos de 
los paisajes de la región del Dachau. Tiempo libre 
en Durnstein, o en Krems. Alojamiento.

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

Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto 
del día libre. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Si lo desea, para tener una idea completa de la ciu-
dad podrá realizar una visita opcional de la llamada 
Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de 
San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde pren-
dió la chispa de la Guerra de los 30 Años tras la 
defenestración de los nobles; el Callejón de Oro, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad. Realiza-
remos un paseo con el guía local por la ciudad, para 
admirar entre otros lugares las bellísimas columna-
tas construidas alrededor del río Teplá para que los 
visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua 
termal estando protegidos de las inclemencias del 
clima. Tiempo libre hasta la hora de regreso a Praga 
etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando 
Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas 
de la República Checa, hasta llegar a Eslovaquia, 
donde conoceremos su capital, Bratislava, que tam-
bíen durante un periodo de tiempo fue la capital de 
Hungría, cuando fue ocupado ese país por el Impe-
rio Otomano. Tiempo libre para conocer esta ma-
ravillosa ciudad, bañada por el Danubio y recorrer 
su centro histórico, donde destacan sus simpáticas 
estatuas costumbristas, además de su riqueza mo-
numental des sus animadas plazas y callejuelas, con 
la Puerta de San Miguel, la catedral de San Martín, 
la Iglesia Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayun-
tamiento, etc. Continuación hacia Budapest, capital 
de Hungría. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Pla-
za de los Héroes y su maravilloso conjunto escul-
tórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, 
los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el 
Barrio de Buda con sus pintorescas calles con edi-
ficios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Ma-
tías, el Bastión de los Pescadores con magníficas 
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tiempo libre 
o si lo desea podrá realizar una visita opcional con 
guia local de “Budapest Histórica”, con entradas in-
cluídas, admirando el interior del Parlamento, uno 
de los edificios más emblemáticos de la ciudad, y 
además, durante esta visita también conoceremos 
la Basílica de San Esteban. También, si lo desea po-
drá realizar opcionalmente una excursión en la que 
se combinará un agradable recorrido en barco por 
el Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22538 · Precio desde

2.625$  18 días
 7 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22538 Londres / Viena

Selección 18 7 2.625 3.585

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 Londres, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, 
Praga, Budapest y Viena, Paseo en barco por el Rhin.

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

-  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; Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; 
Praga nocturna; Karlovy Vary; Concierto vienés.

 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 18 
comidas.

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

ST22538 3.150 / 4.110 3.010 / 3.970 3.535 / 4.495

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Londres, Países Bajos, Alemania y el Este Europeo II
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Panorámica de la ciudad · Bratislava

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al 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 tomará 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 Naturales 
y el Victoria and Albert, muy cerca de los conocidos 
almacenes Harrods, todo ello en el entorno del au-
téntico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Se-
guimos nuestro recorrido por Chelsea con su exclu-
sivo comercio, Belgravia barrio de las embajadas y el 
cinematográfico Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya en 
Westminster podremos fotografiar: la Abadía, las ca-
sas del Parlamento y el famoso Big Ben, para termi-
nar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto del día 
libre y si lo desea podrá realizar una interesante ex-
cursión opcional en que realizará un paseo por el Tá-
mesis, dejando a su paso alguno de los monumentos 
más importantes de la ciudad y también subiremos 
(entrada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Oxford, 
conocida como “la Ciudad de las Agujas de Ensue-
ño” y donde conoceremos uno de sus famosos Co-
lleges (entrada incluida) y tendremos también tiem-
po 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 ense-
ñarán 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 opcio-
nal que nos sumergirá en la Holanda tradicional, vi-
sitando sus pueblos marineros, Marken y Volendam. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del mun-
do hasta finales el s.XIX y fue, prácticamente, lo único 
que quedó en pie tras los bombardeos de la II Gue-
rra Mundial. En la tarde realizaremos un agradable 
paseo en barco por el Rhin, mientras contemplamos 
poblaciones, viñedos y castillos característicos de la 
región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital financiera 
de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Tiempo libre para conocer la 

Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas 
patricias del s. XV. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales y capital de 
Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Pro-
testante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en más 
de una ocasión denominándola “La coronada por 
numerosas torres”, por su gran patrimonio artístico. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la 
catedral de Santa María y la iglesia de San Severo, 
conjunto único en Europa de obras maestras arqui-
tectónicas del Gótico alemán, las casas de entrama-
do de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el 
puente más largo de Europa bordeado por casas con 
talleres de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, 
tiendas de música y de antigüedades. Continuación 
a Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional guiada de Berlín de No-
che en la que conoceremos el barrio judío, escenario 
de la trágica “noche de los cristales rotos” durante la 
época hitleriana, el barrio gubernamental con el Rei-
chstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos 
más importantes de la ciudad, la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de 
la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá reali-
zar una excursión opcional a Potsdam. Conoceremos 
esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio 
de los Holandeses, jardines y palacios realizados a 
partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Huma-
nidad. Visitaremos el interior de uno de los palacios 
construidos durante la presencia de la familia real 
prusiana. Tras esta visita opcional se regresará a Ber-
lín. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía local 
para admirar su magnífico patrimonio artístico, arra-
sado por los bombardeos de la II Guerrra Mundial: el 
Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. y que hoy 
han sido restaurados de forma magistral. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Continuación a Praga. 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un paseo 
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vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tiempo libre 
o si lo desea podrá realizar una visita opcional con 
guia local de “Budapest Histórica”, con entradas in-
cluídas, admirando el interior del Parlamento, uno 
de los edificios más emblemáticos de la ciudad, y 
además, durante esta visita también conoceremos 
la Basílica de San Esteban. También, si lo desea po-
drá realizar opcionalmente una excursión en la que 
se combinará un agradable recorrido en barco por 
el Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el 
que degustará la célebre gastronomía húngara así 
como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de 
un animado espectáculo de música y danzas típi-
cas. Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales 
o visitando alguno de sus balnearios de aguas ter-
males. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional en la que se visitará la Gran Sinagoga, uno de 
los edificios más emblemáticos de la ciudad, siendo 
la más grande de Europa y la segunda del Mundo, 
realizando a continuación un recorrido por el barrio 
judio, donde conoceremos el mercado tradicional 
de Klauzál, en el que degustaremos una bebida típi-
ca húngara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. A la llegada pasaremos junto a la sede 
de la ONU y cruzaremos el Danubio, antes de diri-
girnos hacia el hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la mo-
numental Ringstrasse, avenida de más de 5 kilóme-
tros de longitud donde se encuentran algunos de 
los edificios más significativos de Viena y que re-
presenta la máxima expresión del estilo historicista. 
También pasearemos por el corazón peatonal de la 
ciudad agrupado en torno a la catedral de San Es-
teban, donde realizaremos una parada para visitarla 
libremente y además veremos entre otros lugares 
los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strasse y el Graben con la Columna de la 
Peste, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). 
Resto del día libre o si lo desea, se realizará una 
visita opcional de la Ópera y del Palacio de Schön-
brunn, residencia estival de la familia imperial, don-
de residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí. 
En la noche si lo desea, podrá asistir opcionalmente 
a un concierto vienes, donde estarán presentes, en-
tre otras piezas de la tradición musical europea, los 
valses más representativos.Alojamiento.

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

nocturno opcional por el casco histórico. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Ba-
rrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayunta-
miento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y 
resto del día libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, considerada como 
la más antigua de Europa, etc. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad podrá realizar una visita 
opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón de Oro, etc. (Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad. Realiza-
remos un paseo con el guía local por la ciudad, para 
admirar entre otros lugares las bellísimas columna-
tas construidas alrededor del río Teplá para que los 
visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua 
termal estando protegidos de las inclemencias del 
clima. Tiempo libre hasta la hora de regreso a Praga 
etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando 
Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas 
de la República Checa, hasta llegar a Eslovaquia, 
donde conoceremos su capital, Bratislava, que tam-
bíen durante un periodo de tiempo fue la capital de 
Hungría, cuando fue ocupado ese país por el Impe-
rio Otomano. Tiempo libre para conocer esta ma-
ravillosa ciudad, bañada por el Danubio y recorrer 
su centro histórico, donde destacan sus simpáticas 
estatuas costumbristas, además de su riqueza mo-
numental des sus animadas plazas y callejuelas, con 
la Puerta de San Miguel, la catedral de San Martín, 
la Iglesia Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayun-
tamiento, etc. Continuación hacia Budapest, capital 
de Hungría. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Pla-
za de los Héroes y su maravilloso conjunto escul-
tórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, 
los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el 
Barrio de Buda con sus pintorescas calles con edi-
ficios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Ma-
tías, el Bastión de los Pescadores con magníficas 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22537 · Precio desde

2.515$  17 días
 7 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22537 Londres / Viena

Selección 17 7 2.515 3.425

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 Londres, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, 
Praga, Budapest y Viena, Paseo en barco por el Rhin.

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

-  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; Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; 
Praga nocturna; Karlovy Vary; Concierto vienés.

 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 18 
comidas.

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

ST22537 3.040 / 3.950 2.900 / 3.810 3.425 / 4.335

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Río Amstel y la Ópera · Ámsterdam

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena. Excur-
sión opcional con guía local, London by Night en el 
que tomará un primer contacto con la noche londi-
nense, pasando por las zonas más representativas: el 
Támesis, Picadilly, Puente de la Torre, Torre de Lon-
dres, Catedral de San Pablo, la City, 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 Nacio-
nal, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Iglesia 
de San Nicolás, el barrio judío, etc. También visita-
remos una fábrica de tallado de diamantes, en la 
que nos enseñarán todo el proceso desde la extrac-
ción del cristal en bruto a la conversión en brillante. 
Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional que nos sumergirá en la Holanda 
tradicional, visitando sus pueblos marineros, donde 
veremos la perfecta armonía existente, entre las di-
ferentes comunidades culturales y religiosas en los 
Países Bajos. Marken población pesquera con una 
larga tradición protestante que originariamente era 
una isla y hoy en día unido a tierra firme por un di-
que y Volendam, población católica, donde, además 
de aprovechar para realizar compras interesantes, 
podrá degustar platos de pescado, característicos 
de la región. En ambos, aún, se conservan las ca-
sas de madera y algunos de sus habitantes visten 
el traje tradicional del país. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

Londres, Países Bajos, Alemania y Praga
ST22539 >> Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga

Barrio de Malá Strana · Praga
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de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía 
local para admirar su magnífico patrimonio artísti-
co, arrasado por los bombardeos de la II Guerrra 
Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 
etc. y que hoy han sido restaurados de forma ma-
gistral. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Con-
tinuación a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un paseo nocturno opcional por el casco 
histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Ba-
rrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayunta-
miento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y 
resto del día libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, considerada como la 
más antigua de Europa, etc. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas) Si lo desea, podrá realizar una visi-
ta opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón de Oro, etc. (Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

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

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 - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital 
de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 
de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio ar-
tístico. Tiempo libre para conocer el centro histórico 
de la ciudad, prácticamente intacto, en el que des-
taca la catedral de Santa María y la iglesia de San 
Severo, conjunto único en Europa de obras maes-
tras arquitectónicas del Gótico alemán, las casas de 
entramado de madera y por supuesto, el Kammer-
brucke, el puente más largo de Europa bordeado 
por casas con talleres de artesanos, galerías, pe-
queñas tabernas, tiendas de música y de antigüe-
dades. Continuación a Berlín. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con la capital de Alemania. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
guiada de Berlín de Noche en la que conoceremos 
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22539 · Precio desde

1.965$  13 días
 5 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22539 Londres / Praga

Selección 13 5 1.965 2.680

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

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

-  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; Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; 
Praga nocturna; Karlovy Vary.

 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 13 
comidas.

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

ST22539 2.430 / 3.145 2.265 / 2.980 2.730 / 3.445

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Londres, Países Bajos, Alemania y Praga
ST22539 >> Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga
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Lago del Amor · Brujas

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al 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 tomará un primer 
contacto con la noche londinense, pasando por el Tá-
mesis, Picadilly, Puente de la Torre, Torre de Londres, 
Catedral de San Pablo, la City, 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 

Londres, Países Bajos y Alemania II
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la Reforma Protestante. Ciudad de la que Lutero, 
la ensalzó en más de una ocasión denominándola 
“La coronada por numerosas torres”, por su gran 
patrimonio artístico. Tiempo libre para conocer el 
centro histórico de la ciudad, prácticamente intac-
to, en el que destaca la catedral de Santa María y la 
iglesia de San Severo, conjunto único en Europa de 
obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, 
las casas de entramado de madera y por supuesto, 
el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa 
bordeado por casas con talleres de artesanos, ga-
lerías, pequeñas tabernas, tiendas de música y de 
antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de 
Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar una vi-
sita opcional guiada de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio judío, escenario de la trági-
ca “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichs-
tag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, 
la avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional a 
Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor 
de Winston Churchill decidieron en 1.945 la suerte 
de Alemania, con la firma del Tratado de Potsdam 
en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta 
ciudad que cuenta con lugares como el Barrio 
de los Holandeses, jardines y palacios realizados 
a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la 
Humanidad. Visitaremos el interior de uno de los 
palacios construidos durante la presencia de la fa-
milia real prusiana. Tras esta visita opcional se re-
gresará a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. día libre que puede aprovechar para co-
nocer la gran oferta cultural que ofrece la ciudad, 
visitando alguno de sus museos, como el de Pér-
gamo, donde se encuentran las Puertas de Ishtar 
de los jardines colgantes de Babilonia o el Neues 
Museum, donde se encuentra el famoso busto de 
Nefertiti. Alojamiento.

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

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 - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cru-
ce de caminos de antiguas rutas comerciales y 
capital de Turingia. Ciudad que ha sido punto de 
encuentro de intelectuales y centro neurálgico de 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22669 · Precio desde

1.715$  11 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22669 Londres / Berlín

Selección 11 4 1.715 2.350

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

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

-  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; Berlín nocturno.

 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

ST22669 2.055 / 2.690 1.905 / 2.540 2.245 / 2.880

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Royal Horse Guards Parade · Londres

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 op-
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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 - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital 
de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 
de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio ar-
tístico. Tiempo libre para conocer el centro histórico 
de la ciudad, prácticamente intacto, en el que des-
taca la catedral de Santa María y la iglesia de San 
Severo, conjunto único en Europa de obras maes-
tras arquitectónicas del Gótico alemán, las casas de 
entramado de madera y por supuesto, el Kammer-
brucke, el puente más largo de Europa bordeado 
por casas con talleres de artesanos, galerías, pe-
queñas tabernas, tiendas de música y de antigüe-
dades. Continuación a Berlín. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con la capital de Alemania. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
guiada de Berlín de Noche en la que conoceremos 
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

cional que nos sumergirá en la Holanda tradicional, 
visitando sus pueblos marineros, donde veremos 
la perfecta armonía existente, entre las diferentes 
comunidades culturales y religiosas en los Países 
Bajos. Marken población pesquera con una larga 
tradición protestante que originariamente era una 
isla y hoy en día unido a tierra 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 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22187 · Precio desde

1.600$  10 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22187 Londres / Berlín

Selección 10 4 1.600 2.185

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

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

-  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; Berlín nocturno.

 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

ST22187 1.940 / 2.525 1.790 / 2.375 2.130 / 2.715

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Puente Pitón · Ámsterdam

VIERNES: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Resto del 
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. Posibi-
lidad de realizar opcionalmente un 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 río 
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 
la perfecta armonía existente, entre las diferentes co-
munidades 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, po-
blación católica, donde, además de aprovechar para 
realizar compras interesantes, podrá degustar platos 
de pescado, característicos de la región. En ambos, 
aún, se conservan las casas de madera y algunos 
de sus habitantes visten el traje tradicional del país. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del mun-
do 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 paseo en barco 
por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, vi-
ñedos y castillos característicos de la región de Re-
nania, donde nos encontramos. Desembarque y con-
tinuación a Frankfurt, capital financiera de Alemania, 
que durante dos siglos fue el lugar de coronación 
de los emperadores del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del 
s. XV. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital 
de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 

de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio artís-
tico. Tiempo libre para conocer el centro histórico de 
la ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca 
la catedral de Santa María y la iglesia de San Severo, 
conjunto único en Europa de obras maestras arqui-
tectónicas del Gótico alemán, las casas de entrama-
do de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el 
puente más largo de Europa bordeado por casas con 
talleres de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, 
tiendas de música y de antigüedades. Continuación 
a Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional guiada de Berlín de No-
che en la que conoceremos el barrio judío, escenario 
de la trágica “noche de los cristales rotos” durante la 
época hitleriana, el barrio gubernamental con el Rei-
chstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos 

más importantes de la ciudad, la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de 
la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, 
Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill deci-
dieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la firma 
del Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares 
como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimo-
nio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de 
la familia real prusiana. Tras esta visita opcional se 
regresará a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía lo-
cal para admirar su magnífico patrimonio artístico, 
arrasado por los bombardeos de la II Guerrra Mun-
dial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. y 
que hoy han sido restaurados de forma magistral. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación 
a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
paseo nocturno opcional por el casco histórico. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el 
Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del 
día libre para conocer el barrio judío visitando alguna 
de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o 
la de Staronová, considerada como la más antigua de 
Europa, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si 
lo desea, para tener una idea completa de la ciudad 
podrá realizar una visita opcional de la llamada Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito 
y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración 
de los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió en 
punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales y lugar de descanso de gran-
des artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Realizaremos un paseo con el guía local por la ciu-
dad, para admirar entre otros lugares las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para 
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o visitando alguno de sus balnearios de aguas ter-
males. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional en la que se visitará la Gran Sinagoga, uno de 
los edificios más emblemáticos de la ciudad, siendo 
la más grande de Europa y la segunda del Mundo, 
realizando a continuación un recorrido por el barrio 
judio, donde conoceremos el mercado tradicional 
de Klauzál, en el que degustaremos una bebida típi-
ca húngara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. A la llegada pasaremos junto a la sede 
de la ONU y cruzaremos el Danubio, antes de diri-
girnos hacia el hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad, en la que conoceremos entre otros lugares 
la monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 ki-
lómetros de longitud donde se encuentran algunos 
de los edificios más significativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo histori-
cista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, donde realizare-
mos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el 
Graben con la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o si lo 
desea, se realizará una visita opcional de la Ópera 
inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María-Teresa, 
Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario 
al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. En la noche si lo 
desea, podrá asistir opcionalmente a un concierto 
vienes, donde estarán presentes, entre otras piezas 
de la tradición musical europea, los valses más re-
presentativos.Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, en la que primeramente visitaremos 
uno de los lugares más emblemáticos de Austria: 
la Abadía de Melk, una de las joyas del barroco 
centroeuropeo, seguidamente embarcaremos en 
un crucero por el Danubio (condicionado a la tem-
porada de funcionamiento del mismo) desde el 
que disfrutaremos de los paisajes de la región del 
Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. 
Alojamiento.

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

que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Tiempo libre hasta la hora de regreso 
a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando 
Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas 
de la República Checa, hasta llegar a Eslovaquia, 
donde conoceremos su capital, Bratislava, que tam-
bíen durante un periodo de tiempo fue la capital de 
Hungría, cuando fue ocupado ese país por el Impe-
rio Otomano. Tiempo libre para conocer esta ma-
ravillosa ciudad, bañada por el Danubio y recorrer 
su centro histórico, donde destacan sus simpáticas 
estatuas costumbristas, además de su riqueza mo-
numental des sus animadas plazas y callejuelas, con 
la Puerta de San Miguel, la catedral de San Martín, 
la Iglesia Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayun-
tamiento, etc. Continuación hacia Budapest, capital 
de Hungría, una ciudad considerada como una de 
las más hermosas de Europa, atravesada por el Da-
nubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como 
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Em-
peratriz Sissí. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza 
de los Héroes y su maravilloso conjunto escultóri-
co, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy consi-
derada como la más bella de Budapest repleta de 
palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pinto-
rescas calles con edificios neobarrocos, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores 
con magníficas vistas del Parlamento, de Pest y del 
Danubio, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita 
opcional con guia local de “Budapest Histórica”, 
con entradas incluídas, admirando el interior del 
Parlamento, uno de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad, y además, durante esta visita también 
conoceremos la Basílica de San Esteban, que puede 
albergar a más de 8.500 personas, en sus 87 metros 
de largo por 55 metros de ancho. Prestigiosos es-
cultores han contribuido a la decoración interior y 
se utilizaron más de 50 tipos de mármol. También, 
si lo desea podrá realizar opcionalmente una excur-
sión en la que se combinará un agradable recorrido 
en barco por el Danubio con la asistencia un Gou-
lash Party, en el que degustará la célebre gastrono-
mía húngara así como sus famosos vinos, al tiempo 
que disfruta de un animado espectáculo de música 
y danzas típicas. Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST -VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22782 · Precio desde

1.800$  14 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 8 ABR / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22782 Ámsterdam / Viena

Selección 14 4 1.800 2.430

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 Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest y 
Viena, Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt, Erfurt, Dresde, 
Bratislava.

-  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; Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; 
Praga nocturna; Karlovy Vary; Concierto vienés.

 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 15 
comidas.

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

ST22782 2.085 / 2.715 2.185 / 2.815 2.470 / 3.100

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Ámsterdam, Alemania y el Este Europeo II
ST22782 >> Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga > Budapest > Viena 
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Panorámica de la ciudad · Bratislava

VIERNES: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Resto del 
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. Posibi-
lidad de realizar opcionalmente un 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 río 
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 
la perfecta armonía existente, entre las diferentes co-
munidades 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, po-
blación católica, donde, además de aprovechar para 
realizar compras interesantes, podrá degustar platos 
de pescado, característicos de la región. En ambos, 
aún, se conservan las casas de madera y algunos 
de sus habitantes visten el traje tradicional del país. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del mun-
do 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 paseo en barco 
por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, vi-
ñedos y castillos característicos de la región de Re-
nania, donde nos encontramos. Desembarque y con-
tinuación a Frankfurt, capital financiera de Alemania, 
que durante dos siglos fue el lugar de coronación 
de los emperadores del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del 
s. XV. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital 
de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 

de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio artís-
tico. Tiempo libre para conocer el centro histórico de 
la ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca 
la catedral de Santa María y la iglesia de San Severo, 
conjunto único en Europa de obras maestras arqui-
tectónicas del Gótico alemán, las casas de entrama-
do de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el 
puente más largo de Europa bordeado por casas con 
talleres de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, 
tiendas de música y de antigüedades. Continuación 
a Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional guiada de Berlín de No-
che en la que conoceremos el barrio judío, escenario 
de la trágica “noche de los cristales rotos” durante la 
época hitleriana, el barrio gubernamental con el Rei-
chstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos 
más importantes de la ciudad, la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de 
la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, 
Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill deci-
dieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la firma 
del Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares 
como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 

realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimo-
nio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de 
la familia real prusiana. Tras esta visita opcional se 
regresará a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía lo-
cal para admirar su magnífico patrimonio artístico, 
arrasado por los bombardeos de la II Guerrra Mun-
dial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. y 
que hoy han sido restaurados de forma magistral. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación 
a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
paseo nocturno opcional por el casco histórico. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el 
Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del 
día libre para conocer el barrio judío visitando alguna 
de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o 
la de Staronová, considerada como la más antigua de 
Europa, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si 
lo desea, para tener una idea completa de la ciudad 
podrá realizar una visita opcional de la llamada Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito 
y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración 
de los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

Ámsterdam, Alemania y el Este Europeo I
ST22783 >> Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga > Budapest > Viena 

La Torre inclinada (Montlebaanstoren) y río Amstel · Ámsterdam
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podrá realizar opcionalmente una excursión en la 
que se combinará un agradable recorrido en barco 
por el Danubio con la asistencia un Goulash Party, 
en el que degustará la célebre gastronomía hún-
gara así como sus famosos vinos, al tiempo que 
disfruta de un animado espectáculo de música y 
danzas típicas. Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST -VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales 
o visitando alguno de sus balnearios de aguas ter-
males. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional en la que se visitará la Gran Sinagoga, uno de 
los edificios más emblemáticos de la ciudad, siendo 
la más grande de Europa y la segunda del Mundo, 
realizando a continuación un recorrido por el barrio 
judio, donde conoceremos el mercado tradicional 
de Klauzál, en el que degustaremos una bebida típi-
ca húngara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. A la llegada pasaremos junto a la sede 
de la ONU y cruzaremos el Danubio, antes de diri-
girnos hacia el hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad, en la que conoceremos entre otros lugares 
la monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 
kilómetros de longitud donde se encuentran al-
gunos de los edificios más significativos de Viena 
y que representa la máxima expresión del estilo 
historicista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Vo-
tiva, los Museos de Historia del Arte y de la Histo-
ria Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También 
pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad 
agrupado en torno a la catedral de San Esteban, 
donde realizaremos una parada para visitarla li-
bremente y además veremos entre otros lugares 
los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strasse y el Graben con la Columna de la 
Peste, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). 
Resto del día libre o si lo desea, se realizará una 
visita opcional de la Ópera inaugurada en 1869, 
con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schön-
brunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y 
Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena 
y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena 
guerra fría. En la noche si lo desea, podrá asistir 
opcionalmente a un concierto vienes, donde es-
tarán presentes, entre otras piezas de la tradición 
musical europea, los valses más representativos.
Alojamiento.

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

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando 
Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas 
de la República Checa, hasta llegar a Eslovaquia, 
donde conoceremos su capital, Bratislava, que tam-
bíen durante un periodo de tiempo fue la capital de 
Hungría, cuando fue ocupado ese país por el Impe-
rio Otomano. Tiempo libre para conocer esta ma-
ravillosa ciudad, bañada por el Danubio y recorrer 
su centro histórico, donde destacan sus simpáticas 
estatuas costumbristas, además de su riqueza mo-
numental des sus animadas plazas y callejuelas, con 
la Puerta de San Miguel, la catedral de San Martín, 
la Iglesia Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayun-
tamiento, etc. Continuación hacia Budapest, capital 
de Hungría, una ciudad considerada como una de 
las más hermosas de Europa, atravesada por el Da-
nubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como 
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Em-
peratriz Sissí. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza 
de los Héroes y su maravilloso conjunto escultó-
rico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy 
considerada como la más bella de Budapest re-
pleta de palacios y palacetes, los Puentes de las 
Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con 
sus pintorescas calles con edificios neobarrocos, 
el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de 
los Pescadores con magníficas vistas del Parla-
mento, de Pest y del Danubio, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar una visita opcional con guia local 
de “Budapest Histórica”, con entradas incluídas, 
admirando el interior del Parlamento, uno de los 
edificios más emblemáticos de la ciudad, y ade-
más, durante esta visita también conoceremos la 
Basílica de San Esteban, que puede albergar a más 
de 8.500 personas, en sus 87 metros de largo por 
55 metros de ancho. Prestigiosos escultores han 
contribuido a la decoración interior y se utilizaron 
más de 50 tipos de mármol. También, si lo desea 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22783 · Precio desde

1.690$  13 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 8 ABR / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22783 Ámsterdam / Viena

Selección 13 4 1.690 2.270

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, Berlín, Praga, Budapest y 
Viena, Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt, Erfurt, Dresde, 
Bratislava.

-  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; Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; 
Praga nocturna; Karlovy Vary; Concierto vienés.

 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 15 
comidas.

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

ST22783 1.975 / 2.555 2.075 / 2.655 2.360 / 2.940

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Ámsterdam, Alemania y el Este Europeo I
ST22783 >> Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga > Budapest > Viena 
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Panorámica con el río Elba · Dresde

VIERNES: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Resto del 
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. Posibi-
lidad de realizar opcionalmente un 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 río 
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 
la perfecta armonía existente, entre las diferentes co-
munidades 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, po-
blación católica, donde, además de aprovechar para 
realizar compras interesantes, podrá degustar platos 
de pescado, característicos de la región. En ambos, 
aún, se conservan las casas de madera y algunos 
de sus habitantes visten el traje tradicional del país. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica que, con 
sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del mun-
do 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 paseo en barco 
por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, vi-
ñedos y castillos característicos de la región de Re-
nania, donde nos encontramos. Desembarque y con-
tinuación a Frankfurt, capital financiera de Alemania, 
que durante dos siglos fue el lugar de coronación 
de los emperadores del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del 
s. XV. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital 
de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 

de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio artís-
tico. Tiempo libre para conocer el centro histórico de 
la ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca 
la catedral de Santa María y la iglesia de San Severo, 
conjunto único en Europa de obras maestras arqui-
tectónicas del Gótico alemán, las casas de entrama-
do de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el 
puente más largo de Europa bordeado por casas con 
talleres de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, 

tiendas de música y de antigüedades. Continuación 
a Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional guiada de Berlín de No-
che en la que conoceremos el barrio judío, escenario 
de la trágica “noche de los cristales rotos” durante la 
época hitleriana, el barrio gubernamental con el Rei-
chstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 

Ámsterdam, Alemania y Praga
ST22784 >> Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga

Vista de la ciudad · Ámsterdam



PARÍS, LONDRES Y PAÍSES BAJOS CON CENTRO EUROPA 2928 PARÍS, LONDRES Y PAÍSES BAJOS CON CENTRO EUROPA

ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía 
local para admirar su magnífico patrimonio artísti-
co, arrasado por los bombardeos de la II Guerrra 
Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 
etc. y que hoy han sido restaurados de forma ma-
gistral. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Con-
tinuación a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un paseo nocturno opcional por el casco 
histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Ba-
rrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayunta-
miento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y 
resto del día libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, considerada como 
la más antigua de Europa, etc. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad podrá realizar una visita 
opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón de Oro, etc. (Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

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

más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22784 · Precio desde

1.135$  9 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 8 ABR / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22784 Ámsterdam / Praga

Selección 9 2 1.135 1.520

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, Berlín y Praga, Paseo en 
barco por el Rhin.

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

-  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; Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; 
Praga nocturna; Karlovy Vary.

 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 10 
comidas.

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

ST22784 1.360 / 1.745 1.435 / 1.820 1.660 / 2.045

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Ámsterdam, Alemania y Praga
ST22784 >> Ámsterdam > Frankfurt > Berlín > Praga
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de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 
de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio ar-
tístico. Tiempo libre para conocer el centro histórico 
de la ciudad, prácticamente intacto, en el que des-
taca la catedral de Santa María y la iglesia de San 
Severo, conjunto único en Europa de obras maes-
tras arquitectónicas del Gótico alemán, las casas de 
entramado de madera y por supuesto, el Kammer-
brucke, el puente más largo de Europa bordeado 
por casas con talleres de artesanos, galerías, pe-
queñas tabernas, tiendas de música y de antigüe-
dades. Continuación a Berlín. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con la capital de Alemania. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
guiada de Berlín de Noche en la que conoceremos 
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
6Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. día libre que puede aprovechar para co-
nocer la gran oferta cultural que ofrece la ciudad, 
visitando alguno de sus museos, como el de Pér-
gamo, donde se encuentran las Puertas de Ishtar 
de los jardines colgantes de Babilonia o el Neues 
Museum, donde se encuentra el famoso busto de 
Nefertiti. Alojamiento.

JUEVES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
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. 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 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 excursión opcional que 
nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando 
sus pueblos marineros, donde veremos la armonía 
existente, entre las diferentes comunidades cultu-
rales y religiosas en los Países Bajos. Marken pobla-
ción 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. 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 - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital 

Ámsterdam y Alemania II
ST22785 >> Ámsterdam> Berlín 

Altes Museum · Berlín

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22785 · Precio desde

885$  7 días
 1 comidas

SALIDAS SEMANALES: 8 ABR / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22785 Ámsterdam / Berlín

Selección 7 1 885 1.190

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 Berlín,  Paseo en barco 
por el Rhin.

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

-  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; Berlín nocturno.

 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

ST22785 980 / 1.285 1.075 / 1.380 1.170 / 1.475

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital 
de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 
de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio ar-
tístico. Tiempo libre para conocer el centro histórico 
de la ciudad, prácticamente intacto, en el que des-
taca la catedral de Santa María y la iglesia de San 
Severo, conjunto único en Europa de obras maes-
tras arquitectónicas del Gótico alemán, las casas de 
entramado de madera y por supuesto, el Kammer-
brucke, el puente más largo de Europa bordeado 
por casas con talleres de artesanos, galerías, pe-
queñas tabernas, tiendas de música y de antigüe-
dades. Continuación a Berlín. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con la capital de Alemania. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
guiada de Berlín de Noche en la que conoceremos 
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
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 y Alemania I
ST22786 >> Ámsterdam> Berlín 

Rijksmuseum · Ámsterdam

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22786 · Precio desde

775$  6 días
 1 comidas

SALIDAS SEMANALES: 8 ABR / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22786 Ámsterdam / Berlín

Selección 6 1 775 1.030

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 Berlín, Paseo en barco 
por el Rhin.

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

-  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; Berlín nocturno.

 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

ST22786 870 / 1.125 965 / 1.220 1.060 / 1.315

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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