2

Ámsterdam

HOLANDA
BÉLGICA

1

ALEMANIA

Bruselas
1

París

Frankfurt

3

FRANCIA

Mercadillo de Navidad · Frankfurt

París, Países Bajos y el Rhin

LÍNEA
ECONOMY

ST19171 >> París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt
Precio base ST19171
AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo libre. Visita opcional de París iluminado. Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el
Arco de Triunfo, Barrio de Saint German, los Bulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los
Jardines de Luxemburgo, etc. En la tarde visita
opcional del Palacio de Versalles y sus jardines,
símbolo de la monarquía francesa y modelo para
las residencias reales en toda Europa. Por la noche,
asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista, realizando un bonito paseo
en barco por el Sena. En la tarde realizaremos una
visita opcional al Museo del Louvre. Alojamiento.
JUEVES: PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, con tiempo libre
para disfrutar del encanto de sus casas y canales.
Continuación a Bruselas. Tiempo libre para empezar a conocer la capital de Bélgica. Aproveche su
tiempo libre para dar un paseo por la ciudad, disfrutando de su animado ambiente nocturno, saboreando alguna de las muchas clases de cerveza que
se producen en el pais y admirando la magia de la
Grand Place en la noche. Alojamiento.
VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con el

Casas junto al canal Spiegelrei · Brujas
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Ayuntamiento, Manneken Pis, el Palacio de Justicia,
el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón
industrial de Holanda y con uno de los mayores
puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede
del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar
una visita panorámica opcional guiada incluyendo
la entrada al Parque de Madurodam. Llegada a
Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente
un paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde
sus canales, conociendo entre otros lugares el Canal de los Príncipes, donde veremos la Iglesia del
Oeste y la Casa de Ana Frank, el Canal de los Señores, etc. Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos mas importantes: la Plaza Dam, el Palacio 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
tallado de diamantes. Resto del día libre o excursión opcional a los pueblos marineros de Marken y
Volendam. Alojamiento.
DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR
EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Colonia, en la que destaca
su impresionante Catedral gótica. En la tarde realizaremos un paseo en barco por el Rhin. Desembarque y continuación a Frankfurt, capital financiera de
Alemania. Tiempo libre para conocer la Römerberg,
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias
del s.XV. Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n
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EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, 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 Bruselas, Panorámica de Ámsterdam, Paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, Valle del
Rhin, Frankfurt, Reims.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
París

Nombre

Situación Cat.

Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia
Bruselas
Ibis Brussels city Center
Centro
Aeropuerto
Ibis Brussels Aiport
Aeropuerto
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Frankfurt Mercure Residenz
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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