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Día 1º (Jueves) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Londres.

Día 2º (Viernes) PARÍS
Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Día libre para tomar contacto
con la ciudad y pasear por el centro co-
mercial de esta gran urbe. A última hora
de la tarde salida para hacer un reco-
rrido por el París iluminado, y tendre-
mos la ocasión de realizar un bello
paseo en barco por el Sena a bordo de
los populares “Bateaux Mouche”.
(Paseo en Bateaux Mouche in-
cluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 3º (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus
principales avenidas y monumentos
como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el  arco de Triunfo, los campos
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la torre
Eiffel, teniendo la oportunidad de subir
a la misma para admirar desde allí una
bella  panorámica de todo París. (Su-
bida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida en el Paquete Plus P+).
Nuestra visita terminará en el centro de
la ciudad donde tendremos la opción
de degustar el almuerzo en un típico
Bistro. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Por la tarde suge-
rimos hacer una visita opcional a Ver-
salles para poder visitar su bello

palacio y famosos jardines. Aloja-
miento.

Día 4º (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinare-
mos este día a pasear libremente por la
ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá
acercarnos al museo del Louvre para
poder conocer su gran colección de
arte y por la noche  terminar asistiendo
opcionalmente al espectáculo del Mo-
lino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 5º (Lunes) PARÍS / BRU-
SELAS (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Lille y
Bruselas. Llegada y visita panorámica
de la ciudad con la espléndida catedral
de Saint-Michel, la Colonne du Con-
grès, el barrio de Heizel con el célebre

Atomium, la Place Royale, Palacio
Real y el casco antiguo con la magní-
fica  Grand Platz, posiblemente la más
bella de Europa. Tiempo libre. Por la
noche podremos opcionalmente dis-
frutar de una cena típica en el entorno
de la Grand Platz. (Cena típica in-
cluida  en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 6º (Martes) BRUSELAS /
GANTE / BRUJAS (168 Kms)
Desayuno buffet y salida  hacia la
ciudad de Gante, con su magnífica
catedral de San Bavon, donde se ex-
pone el famoso Cordero Místico, y el
casco antiguo de ambiente medieval.
Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad viaje y continuación a Brujas,
preciosa ciudad con sus inumerables
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canales que la cruzan y nos recuerdan
Venecia. Visita de la ciudad: el Lago
de Amor y el Beaterio, la Plaza
Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer
un paseo en  barco por los canales.
(Paseo en barco incluido en el
Paquete Plus P+). Tiempo libre
para pasear por el casco antiguo. (Al-
muerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 7º (Miércoles) BRUJAS /
AMBERES  / LA HAYA /
AMSTERDAM (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Ambe-
res, la ciudad de Rubens y el se-
gundo puerto en importancia de
Europa y el mercado de diamantes
mas importante de la Europa Occi-
dental. Nos detendremos en su Plaza
Mayor con sus casas llenas de histó-
ria. Tiempo libre y continuación a
La Haya, la capital de Holanda,
donde se levanta el Parlamento y el
Palacio de la Paz.  Llegada a Amster-
dam al mediodía. Por la tarde salida
para efectuar la visita de la ciudad a
bordo de un barco que nos condu-
cirá por sus canales y desde donde
podremos admirar sus fachadas e
iglesias de los siglos XVI y XVII, y
el puerto antiguo de la ciudad. Al
final de la visita nos detendremos en
una fábrica de talla de diamantes.
Alojamiento. 

Día 8º (Jueves) AMSTERDAM
Desayuno buffet en el hotel. Día libre
para disfrutar de esta encantadora ciudad.
Sugerimos hacer una visita opcional a las
cercanas poblaciones de Volendam, típico
pueblo pesquero, y a Marken situada en
una isla unida al continente por un dique.
Podremos visitar también una fábrica de
queso holandés.  (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 9º (Viernes) AMSTER-
DAM / COLONIA / EL RIN
/ FRANKFURT (510 Kms) 
“Crucero por  el Río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Colonia.
Tiempo libre para poder visitar su bella ca-
tedral y continuación bordeando el río Rin
a Coblenza y Boppard donde embarcare-
mos para realizar un paseo en barco por el
río hasta St Goar (de Abril a Octubre).
Continuación a Frankfurt, donde llegare-
mos al centro de la ciudad y dispondrenos
de tiempo libre para recorrer caminando su
centro histórico, y la plaza de Romer antes
de dirigirnos a nuestro hotel. (Cena in-
cluida en Paquete Plus P+).

Día 10º (Sábado) FRANK-
FURT / REGENSBURG /
VIENA “LA RUTA ROMÁN-
TICA” (724 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y sa-
lida hacia una de las más bellas regiones

de Alemania conocida como la Alema-
nia Romántica. Llegaremos a Regens-
burg una ciudad con un pasado
glorioso. Tiempo libre para el almuerzo. 
(Almuerzo incluido en Paquete
Plus P+). Por la tarde proseguimos
nuestra ruta hacia Austria llegando a
Viena, la ciudad de los valses, del Da-
nubio y máximo exponente de la vida
imperial. Alojamiento.

Día 11º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer
nuestro recorrido por la ciudad. A lo
largo de los Rings podremos admirar
sus suntuosos edificios como el museo
de las artes aplicadas, la opera, los mu-
seos de bellas artes y ciencias, el parla-
mento, el Ayuntamiento hasta llegar al
palacio de Schönbrunn antigua residen-
cia de la familia imperial. Al terminar
nuestra visita tiempo libre para almor-
zar. Tarde libre. A última hora salida asis-
tir opcionalmente a un espectáculo de
valses vieneses y cena. (Cena y espec-
táculo incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 12º (Lunes) VIENA / LIU-
BLIANA / VENECIA (625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cru-
zar la frontera con Eslovenia, y llegar a
su hermosa capital Liubliana al medio-
día. Tiempo libre para callejear por su
casco antiguo, conocer el Mercado
Central y la catedral de San Nicolas. A
primera hora de la tarde salida hacia Ve-
necia. Llegada al hotel y alojamiento.

Para los pasajeros terminando ser-
vicios en Viena: desayuno buffet y
tiempo libre hasta ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 13º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto
para tomar el vaporetto que nos con-
ducirá a San Marcos. Visita de la ciudad
por la mañana. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+).Tarde libre
en la ciudad antes de opcionalmente
poder hacer un paseo en barco por la
Laguna. (Paseo por la Laguna in-
cluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 14º (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida.

Visitando 
París, Bruselas, Gante, Brujas,Amsterdam, El
Rin, Frankfurt, Regensburg,  Viena,  Liubliana,
Venecia.       

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de  
categoría elegida. 

• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido de París
a Venecia.

• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel  y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.  
• Visita nocturna de París.
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
• El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia).

El Tour incluye

Madrid

Zaragoza

París

Roma

Venecia

Frankfurt

Niza Florencia

Viena

Pisa

Barcelona

Lisboa

Granada

Mérida

Lourdes

Paquete Plus
PAQUETE PLUS (P+) 12 DÍAS PARÍS / VIENA 390$ INCLUYE 7 COMIDAS y 5 EXTRAS

PAQUETE PLUS (P+) 14 DÍAS PARÍS / VENECIA 450$ INCLUYE 8 COMIDAS y 6 EXTRAS

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Regensburg
• Cena en Viena

• Almuerzo en Venecia
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en barco por los canales de Brujas
• Excursión a Marken y Volendam
• Espectáculo de valses en Viena
• Paseo en barco por la Laguna de Venecia

Viena

Lucerna

Innsbruck

Liubliana

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA SUPERIOR

Amsterdam

ColoniaBrujas

Bruselas

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Programa 12 días: París / Viena

Marzo 29 / Abril 05
Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 25
Nov 01 / Marzo 14, 2013
Marzo 21, 2013
Supl. Hab. Individual

1.980
1.850
1.790
1.850
1.740
1.950

550

Programa 14 días: París / Venecia

Categoría Confort

Categoría Superior
Marzo 29 / Abril 05
Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 25
Nov 01 / Marzo 14, 2013
Marzo 21, 2013
Supl. Hab. Individual

2.090
1.950
1.860
1.950
1.825
2.050

725

Marzo 29 / Abril 05
Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 25
Nov 01 / Marzo 14, 2013
Marzo 21, 2013
Supl. Hab. Individual

2.150
2.025
1.975
2.025
1.890
2.125

660

Categoría Confort

Categoría Superior
Marzo 29 / Abril 05
Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 25
Nov 01 / Marzo 14, 2013
Marzo 21, 2013
Supl. Hab. Individual

2.250
2.140
2.060
2.140
1.970
2.240

830

CATEGORÍA CONFORT
París

Bruselas         
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Viena              

Venecia           

Classics Parc des Expositions /
Apart'hotel park&Suite Ville-
juif  (T)
Catalonia Forum (PM)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Holiday Inn Express Messe (TS)
Roomz / Holiday Inn South
(PM)
Holiday Inn (Marguera/Mestre)
(PM)

París
Bruselas         

Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Viena              

Venecia           

Mercure Porte de Versailles (TS)
Mercure Center Louise / NH
Atlanta (P)
Apollo Art  (P)
Westcor Art (P)
Dorint Taunus Main / NH
Morfelden (P)
Arcotel Winberger / Kaiser-
wasser (P)
Delfino-Mestre / Ambasciatori-
Mestre (P)
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