BELLA EUROPA "ECONOMY"– 18 DIAS / 17 NOCHES.
Salidas: Domingo
Opera: Mínimo con 2 personas.
Itinerario:
MADRID.

DIA 1

Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de un
primer contacto con la capital de España. Al final de la tarde, se reunirá con su
guía acompañante en la recepción del hotel.
ALOJAMIENTO.
MADRID.

DIA 2

Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de España, ciudad llena
de contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos las Plazas de las
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor,
exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado,
Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre o si lo desea puede realizar una
completísima visita opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada
por la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre las civilizaciones
cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un recorrido en autobús por el
perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la Catedral, considerada
como una de las obras maestras del arte español y como broche de oro de
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao flamenco donde
conoceremos las raíces musicales del arte español.
ALOJAMIENTO.
MADRID.

DIA 3

Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas zonas comerciales de la
ciudad o tomarse un descanso en algunas de las numerosas terrazas que
salpican la ciudad, disfrutando de la animación callejera de Madrid. Si lo
desea podrá realizar una excursión opcional de mediodía a Segovia,
considerada como una de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su Acueducto, obra maestra de
la ingeniería de la antigua Roma a su paso por España. Además, la ciudad
posee un importante centro histórico medieval, en el que destaca el barrio
judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral y el Alcazar, entre otros
lugares.
ALOJAMIENTO.

MADRID - BURDEOS.

DIA 4

Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central y
pasando junto al Desfiladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la
reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la región
francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de los puertos fluviales más
importantes de Europa y por sus excelentes vinos.
ALOJAMIENTO.

DIA 5

BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS.
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida de Leonardo de
Vinci y donde se encuentran los famosos castillos renacentistas franceses.
Tiempo libre para visitar el de Chambord, mandado construir a mediados del
siglo XVI por Francisco I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza
en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a
París. Tour opcional de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad
considerada por muchos la más bella del mundo.
ALOJAMIENTO.
PARIS.

DIA 6

Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos más
característicos: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el
Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St - Germain, etc. En la tarde visita opcional
al Museo del Louvre, uno de los mayores museos del mundo. Por la noche,
asistencia opcional al cabaret Le Lido.
ALOJAMIENTO.

DIA 7

PARIS.
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nuestro guía local
opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la
monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en
toda Europa. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumentales de la ciudad, podrá
disfrutar de París desde otro punto de vista, realizando un bonito paseo en
barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares
más emblemáticos de la capital francesa.
ALOJAMIENTO.
PARIS.

DIA 8

Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos, conocer alguno
de los parques de la ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por los
diferentes barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio de Le
Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los Vosgos hasta el

revolucionario barrio de las finanzas de La Defense, donde han dejado su sello
los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes
construcciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, diseñado por el
arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 1989 para conmemorar
el bicentenario de la Revolución Francesa.
ALOJAMIENTO.

DIA 9

PARIS-LONDRES.
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Mancha en un
agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde libre para recorrer lugares
tan emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo
desea, podrá realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una
consumición en un típico pub londinense.
ALOJAMIENTO.
LONDRES.

DIA 10

Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de
Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo
desea podrá realizar una interesante excursión opcional fuera de Londres para
descubrir uno de los lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo
de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados de todo el mundo,
siendo una de las residencias oficiales de la monarquía británica desde hace
900 años. Conoceremos el interior en donde destaca la Capilla de San Jorge,
de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido
enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su
tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras de
grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a
Londres para terminar de conocer la ciudad.
ALOJAMIENTO.

DIA 11

LONDRES.
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ciudad. Visita opcional al
Museo Británico, en el que destaca su arquitectura, desde el impresionante
edificio neo - clásico original 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. El museo tiene tal
extensión, que para visitarlo sin prisa sería necesario dedicar muchos días, pero
de la mano de nuestro guía local podrá aprovechar para ver lo más
importante, destacando entre sus piezas los frisos del Partenón, la Piedra
Roseta, que permitió descifrar los antiguos jeroglíficos egipcios y una excelente
sección de Egiptología 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. En la tarde si lo desea podrá realizar una excursión en

la que nos adentraremos en algunos de los barrios más representativos de
Londres entre los que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho.
ALOJAMIENTO.
LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS.

DIA 12

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. Conoceremos
primeramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto
de sus casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt
circundada por espléndidas fachadas como las del Palacio Provincial, el salón
de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el imponente monumento conocido como
Atalaya, símbolo de la libertad y de la autonomía de Brujas, la Basílica de la
Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se guarda la
reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a Bruselas.
*NOTA: Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar
en ferry desde Dover a Calais.
ALOJAMIENTO.
BRUSELAS – ROTTERDAM – LA HAYA - AMSTERDAM.

DIA 13

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. 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 guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de
Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente un
inolvidable 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, el rio Amstel
con el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc.
ALOJAMIENTO.
AMSTERDAM.

DIA 14

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, en la que nos enseñarán todo el proceso desde la extracción
del cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto del día libre o si lo desea
podrá realizar una excursión opcional que nos sumergirá en la Holanda
tradicional, visitando sus pueblos marineros, donde veremos la perfecta
armonía existente, entre las diferentes comunidades 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, 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.
ALOJAMIENTO.

DIA 15

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 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 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 Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV.
ALOJAMIENTO.
FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN.

DIA 16

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 denominándose
“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 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 en
Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la capital de Alemania.
Si lo desea podrá realizar una visita opcional 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.
BERLÍN.

DIA 17

Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la capital de
Alemania: veremos 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. Resto del día libre en el que les sugerimos 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
Postdam 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 y también
visitaremos el interior de uno de los palacios construidos durante la presencia
de la familia real prusiana.
ALOJAMIENTO.
BERLÍN.

DIA 18

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIO POR PERSONA EN USD
FECHA

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE
$2,778.00

6 SEPTIEMBRE

$4,550.00

$2,825.00

13 SEPTIEMBRE

$4,000.00

$2,525.00

20 SEPTIEMBRE

$4,175.00

$2,625.00

$2,581.00

27 SEPTIEMBRE – 11
OCTUBRE

$3,450.00

$2,500.00

$2,458.00

18 OCTUBRE

$3,850.00

$2,450.00

$2,409.00

8 Y 22 OCTUBRE

$3,625.00

$2,300.00

6 DIC – 28 MARZO 2021

$3,550.00

$2,250.00

$2,483.00

$2,262.00
$2,213.00

HOTELES PREVISTOS:
Hotel
HOLIDAY INN BERLIN LANDSBERGER ALLEE
TRYP BY WYNDHAM BERLIN CITY EAST
MERCURE FRANKFURT RESIDENZ
MERCURE FRANKFURT ESCHBORN HELFMANN PARK
IBIS BRUSSELS CITY CENTRE
MERCURE BRUSSELS AIRPORT
T3 TIROL
B&B AIRPORT T1 T2 T3
IBIS BORDEAUX LE LAC
IBIS BORDEAUX CENTRE BASTIDE
IBIS BUDGET PARIS PORTE DE BAGNOLET
IBIS STYLES PARIS MAIRIE DE MONTREUIL

País
ALEMANIA
ALEMANIA
ALEMANIA
ALEMANIA
BÉLGICA
BÉLGICA
ESPAÑA
ESPAÑA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA

Ciudad
Berlin
Berlin
Frankfurt
Frankfurt
Bruselas
Bruselas
Madrid
Madrid
Burdeos
Burdeos
Paris
Paris

B&B PORTE DES LILAS

IBIS STYLES AMSTERDAM AIRPORT (FORMER TULIP INN AMS AIRPORT)
IBIS LONDON EXCEL
IBIS LONDON WEMBLEY

FRANCIA
HOLANDA
INGLATERRA
INGLATERRA

Paris
Amsterdam
Londres
Londres

INCLUYE:
✔ Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
✔ Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad
✔ Guía acompañante de habla hispana.
✔ Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
✔ Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
✔ Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
✔ Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
NO INCLUYE:
✔ Propinas
✔ Alimentos y bebidas no especificados.
✔ Vuelos internacionales
✔ VISA
SUJETO A DISPONIBILIDAD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS PREVIO AVISO
APLICA SUPLEMENTO PARA PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA Y AÑO NUEVO.

Condiciones comerciales:
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ESPACIO DE SERVICIOS
Ningún espacio está garantizado en forma definitiva, hasta haber firmado el contrato
correspondiente y recibir el depósito inicial, para tal efecto le agradeceremos nos informe
su decisión a su pronta conveniencia, a fin de proceder a verificar que los espacios
cotizados aún se encuentren disponibles.
✔ Precios cotizados con base a 2 asistentes, en caso de disminuir o aumentar se
tendrá que re-cotizar.
✔ Esta cotización tiene una vigencia de 48 hrs.
✔ Precio sujeto a disponibilidad.
✔ La ocupación de los Menores, (Máximo 2 menores, acompañados de 2 Adultos, en
la misma Habitación) SUJETO A CONDICIONES Y DISPONIB
✔ PRECIOS NO APLICAN EN TEMPORADA ALTA, CHECAR SUPLEMENTOS.
Agradecemos su interés y quedamos a la espera de sus comentarios.
Atentos saludos.

