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Londres, París y Alemania - 1

LOLOLOLOLOLOLOONDNDDDNDDDDRREREREREREEEREESSSSSSSSSSSSS

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

Día 2º (Domingo): LONDRES
Llegada al aeropuerto de Heathrow y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Día libre para dis-
frutar de la ciudad y pasear por sus avenidas 
y llegaremos a Piccadilly Circus para vivir su 
bullicioso ambiente.

Día 3º (Lunes): LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la 
visita de la ciudad recorriendo sus principales 
avenidas y monumentos Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster, terminando frente al palacio 
de Buckingham para asistir al cambio de 
guardia si se realiza en ese día. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 4º (Martes): LONDRES / PARÍS  
por el EUROTUNNEL
Desayuno y salida hacia Folkestone donde 
nuestro bus abordará el tren que nos conducirá 
a través del Canal de la Mancha por el Eurotun-
nel. Llegada a Calais y continuación por carre-
tera a París donde llegaremos a media tarde. 
A última 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 in-
cluido en el Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Para los pasajeros incorporándose 
en París: llegada y traslado al hotel. Día 
libre. A última hora de la tarde salida para 
realizar el tour de París iluminado, y 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 5º (Miércoles): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para 
efectuar el recorrido de la ciudad, sus prin-
cipales 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 oportuni-
dad de subir a la misma para admirar desde 
allí una bella panorámica de todo París. (Su-
bida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el 
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará 
en el centro de la ciudad. Tarde libre. Suge-
rimos hacer una visita opcional a Versalles 
para poder visitar su bello palacio y famosos 
jardines y terminar asistiendo por la noche 
opcionalmente al espectáculo del Molino 
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (Jueves): 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. 
Alojamiento.

Día 7º (Viernes): PARÍS / 
FRANKFURT (620 Kms) “Paseo 
por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos 
en dirección a la región del Champagne, 
prosiguiendo nuestro viaje a Alemania 
para llegar a las orillas del río Rin por el 
cual haremos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta St Goar 
(Almuerzo en el barco incluido en el Pa-
quete Plus P+) desde donde proseguiremos 
nuestro camino a Frankfurt por cuyo centro 
podremos pasear. Alojamiento en Frankfurt 
o alrededores.

Día 8º (Sábado): FRANKFURT / ER-
FURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido 
panorámico de la ciudad de Frankfurt re-
corriendo la catedral, el Römerberg, el 
ayuntamiento Römer, la catedral, la iglesia 
Paulskirche, la casa de Goethe y la antigua 
Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad de las 

Salidas 2016
A LONDRES: SÁBADO

Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre

11, 25
09, 23
06, 20
03

Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre

13, 27
11, 25
08, 22
05

A PARÍS: LUNES

EL TOUR INCLUYE 
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría superior. 
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.  
• Visita nocturna de París.
• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden
• Almuerzo en Rothemburg
• Almuerzo en Augsburg

• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Visita del Palacio Cecilienhof y jardines de Sanssouci
• Visita del Castillo de Neuschwanstein

9 Ó 11 DÍAS: LONDRES O PARÍS / BERLÍN:  155 $ INCLUYE 3 COMIDAS Y 3 EXTRAS
13 Ó 15 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MUNICH:  325 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 4 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

EL TOUR NO INCLUYE 
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. 
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9, 11, 13 ó 15 DIAS

BEBEBEBEBEBEEEERLRLRLRLLLRLRLRRLÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍÍÍ

ALEMANIA

REINO
UNIDO

FRANCIA

Berlín

Nuremberg

Munich

Frankfurt

Londres

París

desde

1.025$

rís

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Ausburg / Neuschwanstein / Munich.

Categoría Superior

Agujas, que se levanta en un paisaje domi-
nado por su magnífica catedral y la iglesia 
de San Severo. Tiempo libre para pasear por 
su centro histórico. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde continua-
mos nuestra ruta hacia Berlín, la flamante 
capital. Alojamiento.

Día 9º (Domingo): BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica 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 galerías de arte. Pasearemos por su calle 
más animada, la Kurfürstendamm, popular-
mente conocida como la Ku-damm, repleta 
de cafés y tiendas. Tiempo libre para al-
morzar. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Opcionalmente podremos reali-
zar una excursión a la cercana localidad 
de Potsdam capital de Brandemburgo y 
antigua residencia estival de los reyes de 
Prusia donde entre otros sobresale el fa-
moso palacio de Cecilienhof y jardines de 
Sanssouci. (Visita incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Lunes): BERLÍN 
Desayuno y día libre en la capital alemana 

para seguir disfrutando de su belleza y sus 
animadas zonas comerciales. Alojamiento.

Día 11º (Martes): BERLÍN / DRES-
DEN / NUREMBERG (516 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de 
Dresden, donde haremos una visita pano-
rámica recorriendo las terrazas del Elba, el 
puente de Augusto, el conjunto del palacio 
Imperial, y la catedral. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Por la tarde segui-
remos nuestra ruta hasta llegar a Núrem-
berg donde podremos ir conociendo esta 
hermosa ciudad. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Berlín: desayuno buffet y 
tiempo libre hasta ser trasladados al aero-
puerto para tomar el vuelo de salida.

Día 12º (Miércoles): NUREMBERG 
/ ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL 
/ NUREMBERG “RUTA ROMÁN-
TICA” (230 Kms)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos un 
recorrido panorámico por lo más relevante 
del casco antiguo de esta ciudad medieval. A 
continuación nos dirigimos hacia una de las 
joyas del País de los Francos, la romántica 
Rothemburg conocida por sus edificios de en-
tramado de madera y sus fábricas de juguete. 

(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+), 
tiempo libre para pasear por el centro his-
tórico. Seguiremos nuestro recorrido hacia 
Dinkesbühel, pequeña ciudad considerada 
como uno de los centros del Medioevo tardío 
mejor conservado de toda Alemania y finali-
zaremos nuestro día volviendo a Núremberg. 
Alojamiento.

Día 13º (Jueves): NUREMBERG / 
AUGSBURG / MUNICH (230 Kms)
Desayuno y salida hacia Augsburgo una de 
las ciudades más antiguas de Alemania. 
Centro financiero, metrópoli del comercio 
internacional y punto de encuentro de las 
artes en los tiempos de la dinastía de ban-
queros y comerciantes Fugger. Almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Por la tarde continuamos nuestra ruta hasta 
llegar a Múnich donde efectuaremos la vi-
sita de la ciudad con su Monasterio Theati-
ner, el Maximilianeum sede del parlamento 
Bávaro, la catedral, la torre del viejo Pedro y 
la Marienplatz, plaza del Ayuntamiento, en 
cuya torre cada día repican las campanas. 
Alojamiento.  

Día 14º (Viernes): MUNICH  / 
NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno. Por la mañana salida para reali-
zar una visita opcional al castillo de Neus-

chwanstein, en un paisaje de ensueño en 
una colina, y rodeado de altas montañas, 
fue construido por Luis II de Baviera, apo-
dado el Rey Loco, en el que se inspiró Walt 
Disney para el crear su castillo de la Bella 
Durmiente. (Almuerzo en Fussen y visita 
al castillo incluido en el Paquete Plus P+). 
Vuelta a Múnich. Alojamiento.

Día 15º (Sábado): MUNICH
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto.

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Junio 13
Junio 27 / Agosto 08
Agosto 22 / Sept. 05
Supl. Hab. Individual

1.115
1.025
1.115

430

Categoría Superior

Tour 9 días: París / Berlín

Categoría Superior
Tour 13 días: París / Munich

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Junio 11
Junio 25 / Agosto 06
Agosto 20 / Sept. 03
Supl. Hab. Individual

1.645
1.560
1.645

660

Categoría Superior

Tour 11 días: Londres / Berlín

Categoría Superior

Tour 15 días: Londres / Munich

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres

París

Frankfurt 

Berlín 

Nuremberg

Munich 

Thistle Kensington Garden / Park 
Plaza Riverbank / Dorsett hotel (P) 
Mercure Porte Versailles Expo /  
Mercure Quai Ivry  (TS)
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by 
Melia / Leonardo Royal (P)
Holiday Inn Berlin Mitte / Wyndham 
Garden Berlin Mitte / Grand City 
Berlin East (P)
Ramada Park Hotel / Novotel Nur-
emberg Messe (P) 
Leonardo Royal / Leonardo Ara-
bella (P)

Junio 13
Junio 27 / Agosto 08
Agosto 22 / Sept. 05
Supl. Hab. Individual

1.785
1.685
1.785

655

Junio 11
Junio 25 / Agosto 06
Agosto 20 / Sept. 03
Supl. Hab. Individual

2.250
2.160
2.250

885


