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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9181

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para 
empezar a conocer la ciudad. También podrá realizar 
opcionalmente un pub tour incluyendo una consumi-
ción en un típico pub londinense. Alojamiento.

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

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta 
capital, recorriendo lugares mundialmente famosos 
como el Saho, el animado Covent Garden, disfrutar 
de alguno de los musicales que se representan en 
la ciudad, etc. Si lo desea podrá visitar opcional el 
Museo Británico, en el que destaca su arquitectura, 
desde el impresionante edifi cio neo - clásico origi-
nal hasta la revolución arquitectónica que supone su 
gran patio central, que fue cubierto en el año 2000 
con una estructura de metal y vidrio, ideada por el 
equipo de Norman Foster. Destacan en su interior los 
frisos del Partenón, la Piedra Roseta, que permitió 
descifrar los antiguos jeroglífi cos egipcios y una ex-
celente sección de Egiptología, y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 
1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres 
y donde se encuentra uno de los mayores alicientes 
para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. 
Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle” *, realizar en 35 minutos la travesía bajo 
el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Francia (En 
ciertas ocasiones este trayecto se realizará vía Bru-
jas). Llegada y tiempo libre para un primer contacto 
con la elegante capital francesa. Por la noche tour 
opcional de París Iluminado, donde podremos con-
fi rmar el porqué está considerada por muchos la ciu-
dad más bella del mundo. Alojamiento.

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

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9175

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Día libre para co-
nocer la ciudad. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de la elegante capital francesa: La Plaza de la 
Concordia, una de las más bellas del mundo, la Ópera 
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los Jardines de Luxemburgo, etc. Tar-
de libre o visita opcional al Museo del Louvre, anti-
gua residencia real y hoy en día uno de los mayores 
museos del mundo, junto con el Hermitage de San 
Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el Pra-
do de Madrid, y donde se encuentra una maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras 
de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria 
de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de 
acero y cristal realizada por el arquitecto chino - es-
tadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. 
Por la noche, tendrá la oportunidad de conocer algu-

no de los espectáculos de París asistiendo opcional-
mente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque co-
menzado por Luis.XIII, quien quiso crear un palacio 
sin igual fue Luis.XIV, el cual embelleció y amplió del 
edifi cio primitivo, mandando construir, entre otras 
salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más 
impresionante, y que sirvió por ejemplo para la fi r-
ma del Tratado de Versalles. Destacan así mismo, la 
capilla, los salones de la Paz y de la Guerra, etc. Fue 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y 
el modelo para las residencias reales en toda Europa. 
En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer con 
nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de 
la vida intelectual parisina y escenario de la revolu-
ción de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los 
símbolos de París, obra maestra del arte gótico fran-
cés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y 
que sirvió de inspiración para grandes obras literarias 
y, por último, podrá conocer París desde otro punto 
de vista dando un relajante paseo en Bateau-Mouche 
por el Sena. Alojamiento.

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

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

LUNES: FRANKFURT - BURG ELTZ - COLONIA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacía el Valle Bajo del Mosela, don-
de conoceremos uno de los más famosos castillos 
alemanes, el Burg Eltz, imponente estructura me-
dieval con más de 80 habitaciones que se elevan en 
ocho torres de hasta diez pisos de altura y que se 
ha mantenido como propiedad de la misma familia 
desde hace más de 30 generaciones. Durante nues-
tra visita, conoceremos dos de las tres secciones del 
castillo ya que la tercera sigue siendo la residencia 
ancestral de la familia Eltz. Continuación a Colonia. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de esta 
ciudad, donde destaca su catedral. Tiempo libre. 
Continuación a Ámsterdam. Tiempo libre o posibili-
dad de dar un paseo opcional en lancha, descubrien-
do Ámsterdam desde sus canales, conociendo entre 
otros lugares el famoso Barrio Rojo, el canal de los 
Príncipes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la 
Casa de Ana Frank.; el Canal de los Señores, el río 
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podrá admirar los lugares más importantes de los 
Países Bajos en miniatura a una escala perfecta. 
Continuación a Bruselas. Tiempo libre en el que le 
recomendamos realizar un paseo por el centro de 
la ciudad para conocer la Grand Place iluminada. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con 
las Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el 
Ayuntamiento; construido entre 1402 y 1455. Desta-
ca la torre de estilo gótico de 96 metros de altura, 
la cual remata con una estatua del arcángel San 
Miguel, patrón de Bruselas, venciendo el Diablo; el 
Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Jus-
ticia, el Atomium, etc. A continuación, realizaremos 
un recorrido por dos ciudades espectaculares. Bru-
jas, en la que disfrutará descubriendo el encanto de 
sus casas y canales, el Lago del Amor, el Beaterio, 
la Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa San-
gre, del siglo XII, donde se guarda la reliquia de la 
Santa Sangre de Jesucristo, etc. (Almuerzo Opción 
TI). Seguidamente realizaremos una parada en 
Gante, con mágicos rincones como el Castillo de los 
Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, obra 
maestra del arte gótico y lugar donde en 1500 fue 
bautizado Carlos V, la Torre Belfort, la Iglesia de San 
Nicolás, el puente de San Miguel con unas bonitas 
vistas de los edifi cios construidos en los s. XVI y 
XVII, etc. Si lo desea podrá realizar visita (Opción 
TI) de ambas ciudades. Regreso a Bruselas. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

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

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

Amstel donde podrán ver el famoso Puente Delga-
do y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Pala-
cio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las 
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado fl otante 
de fl ores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio 
judío, etc. (Almuerzo Opción TI) Tarde libre para 
descubrir otros aspectos de la ciudad o visitar algu-
no de sus museos, como por ejemplo el Van Gogh 
o el Rijksmuseum, donde se encuentran algunas de 
las obras más importes de los grandes artistas fl a-
mencos. (Cena Opción TI). Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprove-
char el tiempo realizando alguna de nuestras ex-
cursiones opcionales que le darán una completa 
imagen de estas tierras y sus gentes, como por 
ejemplo: Visita de Zaanse Schans, conocido po-
pularmente como el pueblo de los molinos, donde 
encontraremos una reproducción fi el de la vida en 
la comarca del Zaan. Paseando entre las tradiciona-
les casas de madera, los almacenes y los molinos 
de viento, recorrer los pueblos marineros, donde 
veremos la perfecta armonía existente, entre las 
diferentes comunidades culturales y religiosas, en 
los Países Bajos: Marken, de religión protestante, 
donde se ha sabido conservar vivas las tradiciones 
durante seis siglos, lo que aún podemos apreciar en 
sus calles, sus habitantes, y sus rincones pintores-
cos; originariamente fue una isla y actualmente está 
unido a tierra fi rme por un dique y una carretera y 
Volendam, con una larga tradición católica, muy co-
nocido en la antigüedad como lugar de encuentro 
de peregrinos y misioneros y hoy en día, además de 
realizar compras interesantes, podrá degustar pla-
tos de pescado, característicos de la región. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia La Haya, la ciudad de los 
palacios y las avenidas, de las embajadas y los mi-
nisterios, es la sede del gobierno de los Países Ba-
jos, de la Academia de Derecho Internacional del 
Tribunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal 
Internacional y residencia de la familia real holande-
sa. Continuación a Delft, preciosa ciudad conocida 
por su bella porcelana azul. (Almuerzo Opción TI). 
Tiempo libre, y continuación a Rotterdam. Tiempo 
libre para conocer el corazón económico e industrial 
de Holanda y que cuenta con uno de los mayores 
puertos del mundo (más de 100 Km. de muelles). 
Si lo desea realizar una visita panorámica (Opción 
TI) de estas ciudades con guía local incluyendo la 
entrada a uno de los símbolos más representati-
vos de Holanda, el Paque de Madurodam, donde 

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9181

2.470$  15 días
 2 comidas

Precio base ST9175

1.810$  12 días
 2 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 28 ABR / 13 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9181 Londres - Bruselas

Selección 15 2 2.470 3.250

TEMPORADA: 01 MAY / 16 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9175 París - Bruselas

Selección 12 2 1.810 2.410

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

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

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

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

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

-  Seguro de viaje e IVA.

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

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

Por un suplemento adicional de: 315 $.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal/Leonardo C. South Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Brussels Ciudad 3*S
 Bedford Hotel & Congress Centre Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

París, el Rhin, Holanda y Bélgica
ST9175 >> París > Frankfurt > Ámsterdam > Bruselas
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