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1.680$

desde

Brujas

Berlín

París, Países Bajos, 
Alemania

Salidas 2012

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

03, 17, 31
14, 28
12, 26
09, 23
06, 20
04, 18
01

A PARÍS: JUEVES 
2012

12 ó 15 Días

allí una bella panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º
piso incluida 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 in-
cluido en el  Paquete Plus P+).
Por la tarde sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para poder visitar
su bello palacio y famosos jardines.
Alojamiento.

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 panorá-
mica de la ciudad con la espléndida
catedral de Saint-Michel, la Colonne
du Congrès, el barrio de Heizel con
el célebre Atomium, la Place Royale,
Palacio Real y el casco antiguo con
la magnifica Grand Platz, posible-
mente la más bella de Europa.
Tiempo libre. Por la noche podre-
mos opcionalmente disfrutar de una
cena típica en el entorno de la
Grand Platz. (Cena típica incluida
en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

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 me-
dieval. Tiempo libre para pasear por
la ciudad viaje y continuación a
Brujas, preciosa ciudad con sus in-
umerables canales que la cruzan y
nos recuerdan Venecia. Visita de la
ciudad: el Lago de Amor y el Bea-
terio, la iglesia de Nuestra Señora,
la Plaza Mayor y Atalaya. Posibili-
dad de hacer un paseo en barco por
los canales. (Paseo en barco in-
cluido en el Paquete Plus P+).
Tiempo libre para pasear por el
casco antiguo. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 7º (Miércoles) BRUJAS
/ AMBERES  / LA HAYA /
AMSTERDAM (280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes,
la ciudad de Rubens y el segundo
puerto en importancia de Europa y el
mercado de diamantes más importante
de la Europa Occidental. Tiempo libre
y continuacion a LaHaya, la capital de
Holanda, donde se levanta el parla-
mento y el palacio de la Paz. Llegada a
Amsterdam al mediodía. Por la tarde
salida para efectuar la visita de la ciu-

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

Día 2º (Viernes) PARÍS
Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Día libre para tomar contacto
con la ciudad  y pasear por el centro
comercial de esta gran  urbe. A úl-
tima hora de la tarde salida para hacer
un recorrido por el París iluminado,
y  tendremos la ocasión de realizar
un bello paseo en barco por el Sena
a bordo de los populares “Bateaux
Mouche”. (Paseo en Bateaux
Mouche incluido 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 monumen-
tos 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
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Visitando 
París, Bruselas, Gante, Brujas, Amsterdam, El
Rin, Frankfurt, Erfurt, Berlín, Dresden, Nu-
remberg, Munich.

• 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 Berlín.

• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel  y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.  
• Visita nocturna de París. 
• Paseo por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Bolsa de viaje / Seguro de protección y asistencia MAPAPLUS.

El Tour incluye

Paquete Plus
PAQUETE PLUS (P+) 12 DIAS PARÍS / BERLÍN 365$ INCLUYE 7 COMIDAS y 5 EXTRAS

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena  en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden

• Almuerzo en Rothemburg
• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• 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
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita al castillo de Neuschwanstein

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA CONFORT
París

Bruselas         
Brujas
Amsterdam    

Frankfurt 
Berlín

Nuremberg                 
Munich 

Classics Parc des Expositions
/ Apart'hotel park&Suite Vi-
llejuif (T)
Catalonia Forum (PM)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloter-
dijk (TS)
Holiday Inn Express Messe (TS)
Leonardo Berlin (TS) / Holi-
day Inn Berlin Mitte (PM)
Leonardo (TS)
Regent / Holiday Inn Mun-
chen (P)

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Programa 12 días: París / Berlín

Mayo 03 / Junio 28
Julio 12 / Agosto 23
Sep 06 / Octubre 18
Noviembre 01
Supl. Hab. Individual

1.770
1.680
1.790
1.770

570

dad a bordo de un barco que nos con-
ducirá por sus canales y desde donde
podremos admirar sus fachadas e igle-
sias 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 encanta-
dora ciudad. Sugerimos hacer una
visita opcional a las cercanas pobla-
ciones 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 Co-
lonia. Tiempo libre para poder visi-
tar su bella catedral y continuación
bordeando el río Rin a Coblenza y
Boppard donde embarcaremos para
realizar un paseo en barco por el río
hasta St Goar (de Abril a Octubre).
Continuación a Frankfurt, donde
llegaremos al centro de la ciudad y
dispondrenos de tiempo libre para
recorrer caminando su centro histó-
rico, y la plaza de Romer antes de
dirigirnos a nuestro hotel. (Cena
incluida en Paquete Plus P+). 

Día 10º (Sábado) FRANK-
FURT / ERFURT / BERLÍN
(558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un re-
corrido panorámico de la ciudad de
Frankfurt recorriendola catedral, el
Romerberg, el ayuntamiento

Römer, la catedral, la iglesia Pauls-
kirche , la casa de Goethe y la anti-
gua Opera. Salida hacia Erfuer, la
ciudad de las Agujas, que se levantan
en un paisaje dominado por su mag-
nífica catedral y la iglesia de San Se-
vero.Tiempo libre para pasear por su
centro histórico. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+).
Por la tarde continuamos nuestra
ruta hacia Leipzig, una de las uni-
versidades más importantes de Ale-
mania. Tiempo libre antes de
continuar viaje a Berlín, la flamante
capital. Alojamiento.

Día 11º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad, recorriendo
entre otros monumentos la puerta de
Brandenburgo, la iglesia Memorial
del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y
los restos del famoso muro. Berlín es
famosa además por sus museos y ga-
lerías de arte. Pasearemos por su calle
mas animada, la Kurfüerstendamm,
popularmente conocida como la Ku-
damm, repleta de cafés, tiendas y dis-
cotecas.  Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde suge-
rimos una visita opcional a la isla de
los museos donde se encierran impo-
ratentes obras de arte, con visita y en-
trada al museo Pergamo y al museo
Egipcio probablemente los dos más
famosos por los tesoros que encie-
rran.  (Visita a la isla de los mu-
seos incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 12º (Lunes) BERLÍN/
DRESDEN / NUREMBERG
(510 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciu-
dad de Dresden, donde haremos una
visita panorámica recorriendo la te-

rrazas del Elba, el puente de Augusto,
el conjunto del palacio Imperial, y la
catedral. Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Continuamos hacia
Nuremberg, donde destaca su Ciuda-
dela medieval y su centro histórico
rodeado por una muralla de 5 kiló-
metros. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando el
tour en Berlín: desayuno y tiempo
libre hasta ser acompañados al aero-
puerto a la hora prevista para su vuelo
de salida.

Día 13º (Martes) NUREM-
BERG / ROTHEMBURG /
MUNICH  (370 Kms)
Desayuno y salida para efectuar un
recorrido panorámico por el centro
histórico de Nuremberg, antes de
continuar nuestro viaje hacia Ro-
themburg, una de las poblaciones más
bellas de Alemania. Tiempo libre en
la ciudad para almorzar (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+)
y pasear por su fascinante centro his-
tórico de ambiente medieval. Por la
tarde, continuación a Munich, donde
llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.

Día 14º (Miércoles) MUNICH
/ NEUSCHWANSTEIN /
MUNICH 
Desayuno buffet. Por la mañana
efectuaremos la visita de la ciudad
con su monasterio Theatiner, el Ma-
ximilianeum sede del parlamento Bá-
varo, la catedral, la torre del viejo
Pedro y la Marienplatz, plaza del
Ayuntamiento, en cuya torre cada día
repican las campanas. Al mediodía, sa-
lida para realizar una visita opcional
al castillo de Neuschwanstein, en un
paisaje de ensueño en una colina, y
rodeado de altas montañas, fue cons-
truido por Luis II de Baviera, apo-
dado el Rey Loco, y dedicado a
Wagner. (Almuerzo y visita al cas-
tillo incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 15º (Jueves) MUNICH
Desayuno. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de
salida.

Madrid

Zaragoza

París

Roma

Venecia

Frankfurt

Niza Florencia
Pisa

Barcelona

Lisboa

Granada

Mérida

Lourdes

Heidelberg

Lucerna
Innsbruck

Amsterdam

Colonia
Brujas

Bruselas
Londres

Berlín

Dresde

Munich

Nuremberg

Categoría Confort

Mayo 03 / Junio 28
Julio 12 / Agosto 23
Sep 06 / Octubre 18
Noviembre 01
Supl. Hab. Individual

1.890
1.760
1.895
1.890

770

Categoría Superior

Programa 15 días: París / Munich

Mayo 03 / Junio 28
Julio 12 / Agosto 23
Sep 06 / Octubre 18
Noviembre 01
Supl. Hab. Individual

2.125
2.050
2.145
2.125

735

Categoría Confort

Mayo 03 / Junio 28
Julio 12 / Agosto 23
Sep 06 / Octubre 18
Noviembre 01
Supl. Hab. Individual

2.275
2.160
2.295
2.275

945

Categoría Superior

CATEGORÍA SUPERIOR

París

Bruselas         

Brujas
Amsterdam    
Frankfurt 

Berlín

Nuremberg                 
Munich 

Mercure Porte Versailles Expo
(TS)
Mercure Center Louise / NH
Atlanta (P)
Apollo Art (P)
West Cord Art (P)
Nh Morfelden / Dorint Tau-
nus Main (P)
Excelsior / Art’otel City Cen-
ter West (P)
Leonardo (TS)
Regent / Holiday Inn Mun-
chen (P)

PAQUETE PLUS (P+) 15 DIAS PARÍS / MUNICH 520$ INCLUYE 10 COMIDAS y 6 EXTRAS
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