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LONDRES, PARÍS Y BENELUX

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8170 12 2 1.465 $

JUEVES: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

VIERNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre. Podrá rea-
lizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumi-
ción en un típico pub londinense. Alojamiento. 

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la tradicional capital inglesa: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá 
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde li-
bre o excursión opcional al Castillo de Windsor, una de 
las residencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 
900 años. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcional-
mente el Museo Británico, donde podrá admirar, además 
de los frisos del Partenón, una excelente sección de Egip-
tología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de 
Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento 
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los 
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas 
de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle” *, 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Francia (En ocasiones este trayecto 
se puede realizar vía Brujas). Llegada y tiempo libre para 
un primer contacto con la elegante capital francesa. Por 
la noche tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más importantes de la capital francesa: conocerelas 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, Buleva-
res, etc. En la tarde visita opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines, que aunque comenzado por Luis XIII, quien 
quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embe-
lleció y amplió del edifi cio primitivo, mandando construir, 
entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala 
más impresionante, y que sirvió como escenario para la 
fi rma del Tratado de Versalles. Destacan así mismo la ca-
pilla, los salones de la Paz y de la Guerra, etc. Fue símbolo 
de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo 

para las residencias reales en toda Europa. Por la noche, 
asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta ciudad. 
Si lo desea podrá conocer con nuestro guía local opcio-
nalmente el famoso Barrio Latino, centro de la vida inte-
lectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del 
68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maes-
tra del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes 
y emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes 

obras literarias como “El Jorobado de Nôtre Dame” de 
Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París desde 
otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau 
- Mouche por el Sena. En la tarde visita opcional 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 Samo-
tracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal 
que da acceso al museo. Alojamiento.
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JUEVES: PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, 
del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt cir-
cundada por espléndidas fachadas como las del Palacio 
Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el 
imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo 
de la libertad y de la autonomía de Brujas, la Basílica de 
la Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), 
donde se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Je-
sucristo, etc. 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 
pais y admirando la magia de la Grand Place en la noche. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con el 
Ayuntamiento, Manenken - Pis, 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 posi-
bilidad de realizar una visita opcional panorámica guiada 
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Llegada 
a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente un 
inolvidable paseo en lancha. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, 
el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación 
central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Tam-
bién 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 fi rme por un dique 
y Volendam, población católica, donde, además de apro-
vechar 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.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - 
FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en 
la que destaca su Catedral gótica que, con sus 156 m. de 
altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales el 
s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras 
los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde reali-
zaremos un crucero por el Rhin, mientras contemplamos 
poblaciones, viñedos y castillos característicos de la re-
gión de Renania, donde nos encontramos. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Alema-
nia, 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 cas-
co antiguo, con sus casas patricias del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8170 Londres - Frankfurt
Tentación 12 2 1.570 1.940 1.465 1.835

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y / o excursiones 
· Panorámica de Londres 
· Panorámica de París
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam
· Crucero por el Rhin

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Eurotúnnel
· Brujas 
· Rotterdam
· La Haya
· Colonia
· Valle del Rhin
· Frankfurt

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Bruselas Ibis City Centre Centro 3*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport Aeropuerto 3*S
Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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