
14 días

londres, países bajos,
alemania y

praga
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SALIDAS
Domingos del 03 de noviembre 2019 al 22 de marzo 2020

Desde Londres

América / Londres

Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa.

Londres

Día 01

Día 02

Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park etc. 
Al �nal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un pub tour 
incluyendo un consumo en un típico pub londinense. Alojamiento.

LondresDía 03

Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante de la tradicional capital inglesa: 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 tradición británica: El Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo y una de las residencias 
o�ciales la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior en donde destaca por un lado 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 importantes obras de grandes artistas como Canaletto, Van Dick, 
Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

LondresDía 04

Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares mundialmente famosos como el Soho, el animado Covent 
Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente sección de Egiptología y 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.
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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 
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. Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

Día 05

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. 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.

Día 06

Ámsterdam

Desayuno. Visita panorámica de los edi�cios y monumentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, el 
Mercado de las Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado �otante de �ores, canales, la Plaza de los Museos, 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 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 originalmente era una isla y hoy en día unido a tierra �rme 
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 conservas las casas de madera y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional 
del país. Alojamiento.

Día 07

Ámsterdam / Paseo en Barco por el Rhin / Colonia / Frankfurt

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m. de altura, fue el edi�cio 
más alto del mundo hasta �nales 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 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 �nanciera 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.

Día 08

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 ensalzo 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 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 a 
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.

Día 09
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Berlín

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 �rma 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.

Día 10

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SALIDAS

Del 03 de noviembre 2019
al 22 de marzo 2020

DOBLE

$1,200 USD

TRIPLE

$1,180 USD

SINGLE

$1,680 USD

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Berlín / Dresde / Praga

Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia del Elba”. Tiempo libre para admirar su magní�camente restaurado patrimonio artístico, 
arrasado por los bombardeos de la II Guerra Mundial, en los que mil bombarderos pesados, dejaron caer sobre la ciudad casi 4000 
toneladas de bombas explosivas y dispositivos incendiarios: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. Continuación a Praga. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la ciudad. Alojamiento.

Día 11

Praga

Desayuno. Visita panorámica: 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. Resto del día libre para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o al de marionetas. Si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad, podrá realizar una visita opcional de 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 Dorado, etc. Alojamiento.

Día 12

Praga (Opcional a Karlovy Vary)

Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si lo desea, también puede hacer una excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario que adquirió una gran importancia 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. Destacan las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de 
las inclemencias del clima. Alojamiento.

Día 13

Praga

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

Día 14



OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V. CONTÁCTENOS: Teléfono. +52 55 5661 4742 WhatsApp: +52 (55) 13948930

SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS

• 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).
• Crucero por el Rhin.
• Guías locales en español en las visitas indicadas en el
   itinerario.
• Desayuno diario buffet (en la mayoría de los hoteles).
• Producto Economy

• Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente
   especi�cados en los “SERVICIOS INCLUIDOS”.

VIGENCIA: 22 de marzo 2020.

Precio sujeto a cambio por �uctuaciones de moneda, o bien al no existir disponibilidad de hoteles y servicios aéreos y/o 
terrestres.

Precios por persona en USD.

Notas


