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Día 01 Berlín

Llegada al aeropuerto de Berlín y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 02 Berlín

Desayuno y visita panorámica a la ciudad donde destacan las famosas avenidas de Kurfürsten-
damm, Unter den Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la Plaza de 
Alejandro, la Universidad de Humboldt y el Museo de Pergamo. Al finalizar la visita les ofrecemos 
un paseo en barco por el rio Spree, la mejor forma de admirar esta bonita ciudad y sus hermosos 
edificios y puentes. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 

Salidas: 
del 24 de abril al 25 de septiembre de 2020 
DESDE BERLÍN

Día 03 Berlín / Ámsterdam

Salida por la mañana hacia Ámsterdam, ciudad que combina sus extensos canales y numerosos 
puentes con la original arquitectura de los siglos XVI y XVII concentrados en una pequeña super-
ficie. Alojamiento. 

12 días
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Día 04 Ámsterdam

Desayuno y visita panorámica a la ciudad, recorriendo el centro histórico, la Plaza Dam con el 
monumento de la Liberación, el Palacio Real que está construido sobre 13.659 pilares de madera, 
la Plaza de Rembrandt con el monumento al artista, la Plaza Leidseplein, el Teatro municipal y el 
famoso Museo Nacional. Finalizamos el recorrido con un paseo en barco de una hora de duración 
que nos llevará por los canales, rodeados por las casas de los mercaderes del siglo XVII, iglesias 
con campanarios y almacenes construidos en los siglos XVI y XVII.

Día 05 Ámsterdam

Desayuno y día libre. Alojamiento.

Día 06 Ámsterdam / Amberes / Brujas

Desayuno y salida hacia Amberes, una de las ciudades más importantes de Bélgica, famosa por 
su mercado de diamantes y por su puerto (el segundo mayor de Europa). Combina símbolos tra-
dicionales con elementos modernos que la han convertido en una ciudad de referencia en cuanto 
a diseño, ambiente nocturno y fusión multicultural. Visitamos la catedral de Nuestra Señora, la 
plaza mayor y el ayuntamiento. Continuación del viaje con rumbo a Brujas, capital de la provincia 
de Flandes Occidental, famosa por su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Brujas también es conocida como «La Venecia del norte», debido a la gran cantidad de canales 
que atraviesan la ciudad y a la belleza de los mismos. Alojamiento.

Día 07 Brujas / Gante / Bruselas

Desayuno y breva visita de la ciudad. Es digno de visitar la Iglesia de Santa Ana y de la Santísima 
sangre, la Casa Consistorial, ejemplo magnífico de palacio Renacentista. A continuación nos dirigi-
mos a Gante para visitar su casco histórico donde destaca la Iglesia de San Nicolás, la Iglesia de 
San Miguel y la Catedral de San Bavón que alberga famosas obras artísticas como la „Vocación 
de San Bavón“ de Rubens y el políptico de los hermanos Van Eyck „La Adoración del Cordero 
Místico“. Una vez finalizada la visita proseguimos nuestro recorrido a Bruselas. Alojamiento.
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Día 08 Bruselas

Desayuno y visita de la ciudad. Entre sus edificios destacan la Catedral de San Miguel y Santa 
Gúdula, el ayuntamiento, la plaza de la justicia y La Grand Place, el lugar más famoso, animado 
y fotografiado de Bruselas. Con decenas de famosos edificios, constituye uno de los conjuntos 
arquitectónicos más bellos de Europa. Tarde libre y alojamiento.

Día 09 Bruselas / París

Desayuno y salida a París. Alojamiento en Paris. Por la tarde visita panorámica. París es uno de 
los destinos turísticos más populares del mundo y tiene muchos lugares de interés turístico que se 
pueden disfrutar en el viaje: la Catedral de Notre Dame, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la 
Basílica del Sacré Coeur, Hospital de los Inválidos, el Panteón, Quartier Latin (Barrio Latino), Arco 
de la Defensa, la Ópera Garnier, Montmartre, el Palacio y los jardines de Luxemburgo, entre otros.

Día 10 París

Desayuno y día libre. Alojamiento.

Día 11 París

Desayuno y día libre. Alojamiento.

Día 12 París

Desayuno y traslado al aeropuerto.

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Precios por persona en habitación doble en euros (€):

S A L I DA S
G A R A N T I Z A DA S  2 0 2 0

H A B .
D O B L E

H A B .
INDIVIDUAL

Abril 24 | mayo 8 y 22 | junio 5 y 19  
julio 3, 17 y 31 | agosto 14 y 28 

septiembre 11 y 25
2,495 € 880 €

Hoteles  
previstos *:

*U otros de similar 
categoría 

Berlín
Intercontinental

Ámsterdam
Leonardo Royal

Brujas
Dukes Palace

Bruselas
Marriot

París
Marriot Rive Gauche 

Servicios incluidos: 
• 11 Noches de alojamiento con desayuno 

buffet.

• Maleteros en los Hoteles.

• Guía exclusivo de habla española.

Servicios no incluidos: 
• Todos aquellos servicios que no se 

encuentren debidamente especificados en 
los “SERVICIOS INCLUIDOS”.

Vigencia: septiembre de 2020.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso por fluctuación de mone-
das, o bien, al no existir disponibilidad en la clase aérea cotizada 
y/o hoteles considerados en la cotización de los programas.

Precios por persona en euros (€).

Notas


