
09 días

parís,
paises bajos 

y el rhin
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SALIDAS
Domingos del 03 de noviembre 2019 al 22 de marzo 2020

Desde París

América / París

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

París

Día 01

Día 02

Llegada a Paris y traslado al hotel. Tiempo libre para un primer contacto con la elegante capital francesa. Al �nal de la tarde, se reunirá con 
su guia acompañante en la recepción del hotel. Por la noche tour opcional de París Iluminado donde podremos con�rmar el porqué está 
considerada por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

ParísDía 03

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.

ParísDía 04

Desayuno. Día libre o 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. En la tarde, en otra visita opcional, iremos al Museo del Louvre, antigua 
residencia real y hoy en día uno de los mayores museos del mundo, junto con el Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva 
York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra una maravillosa colección artística, que va desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Alojamiento.

París / BruselasDía 05

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 país y admirando la magia de la Grand Place en la 
noche. Alojamiento.
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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.

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 originariamente 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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SALIDAS

03 de noviembre 2019
al 22 de marzo 2020

doble

$875 USD

triple

$860 USD

single

$1,155 USD

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Ámsterdam / Paseo en barco por el Rhin / Colonia / FrankfurtDía 08

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de origen. 

FrankfurtDía 09
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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).
• Guías locales en español en las visitas indicadas en el
   itinerario.
• Desayuno diario. Buffet (en la mayoría de los hoteles).
• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario.
• 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


