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MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional all Museo 
Británico. Entre sus piezas destacan los frisos del 
Partenón, la Piedra Roseta, que permitió descifrar 
los antiguos jeroglíficos egipcios y una excelente 
sección de Egiptología, y a continuación nos dirigi-
remos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
con las Joyas de la Corona. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST19167

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

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

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 
ÁMSTERDAM

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

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Pala-
cio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las 
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado flotante 
de flores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio 
judío, etc. También visitaremos una fabrica de ta-
llado de diamantes. Resto del día libre o excursión 
opcional a Marken y Volendam. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9470-WEB

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

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

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio de 
Versalles y sus jardines. En la tarde, en otra visita 
opcional podrá conocer con nuestro guía local el 
famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual 
parisina, seguidamente visitaremos el interior de la 
Catedral de Nutre Dame y, por último, podrá cono-
cer París desde otro punto de vista dando un rela-
jante paseo en Bateau-Mouche. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus 
muchos museos, recorrer las calles de la moda o 
pasear por los diferentes barrios de la capital del 
Sena, desde el tradicional barrio de Le Maras, don-
de se encuentra la bellísima plaza de los Vosgos 
hasta el revolucionario barrio de las finanzas de La 
Defensa, donde destaca el Gran Arco de la Defensa, 
diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, 
y que se inauguró en 1989 para conmemorar el bi-
centenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en un recorrido en ferry. Llegada a Lon-
dres y tarde libre. Paseo opcional nocturno que le 
permitirá conocer los lugares más interesantes de 
la noche londinense con su especial iluminación y 
ademas este paseo incluye una consumición en un 
típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta 
visita se podrá realizar eventualmente la tarde del 
día anterior) Tarde libre o excursión opcional al Cas-
tillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los 
habitados de todo el mundo y los Apartamentos de 
Estado. Regreso a Londres. Alojamiento.
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Precio base ST9470-WEB

1.400$
 12 días

Precio base ST19167

1.030$
 9 días

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 

SALIDAS QUINCENALES: 
30 OCT / 18 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9470-WEB París - Ámsterdam

Economy 12 - 1.400 1.800

TEMPORADA 
06 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST19167 París - Londres

Economy 9 - 1.030 1.310

 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): 

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

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

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Paris Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3* 
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
Londres Ibis London Excel Ciudad Tur 
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
Bruselas Ibis Brussels city Center Centro 3* 
 Ibis Brussels Aiport Aeropuerto 3*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport Aeropuerto 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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