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ST8323  
PARÍS, BENELUX Y CAPITALES IMPERIALES 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8323 20 5 2.980 $

ST8324 16 5 2.285 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8323

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida en vuelo hacia Europa. Noche a bordo.

JUEVES: PARÍS
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para un pri-
mer contacto con la capital francesa. O, si lo desea, tendrá 
la posibilidad de hacer un Tour opcional de París Ilumina-
do. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, 
la Torre Eiff el, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, los 
Boulevares, el Puente de Alejandro III, etc. Tarde libre o vi-
sita opcional al Museo del Louvre, uno de los más grandes 
del mundo junto con el Hermitage en San Petersburgo, el 
Museo del Prado en Madrid y el Metropolitan en New York. 
Por la noche, posibilidad de conocer alguno de los espec-
táculos más simbólicos de París asistiendo opcionalmente 
al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y el modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer, con nuestro guía local, el famoso Barrio 
Latino, visitando seguidamente el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame, y, por último, podrá conocer París desde 
otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau - 
Mouche por el Sena, admirando los bellos edifi cios que se 
alzan en sus orillas. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-
Ardennes para dirigirnos hacia Alemania, donde realizare-
mos un crucero por el Rhin. Desembarque y continuación 
a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, lugar de co-
ronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - BURG ELTZ - COLONIA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacía el Valle Bajo del Mosela, donde 
visitaremos uno de los más famosos castillos alemanes, el 
Burg Eltz, imponente estructura medieval con más de 80 
habitaciones que se elevan en ocho torres de hasta diez 
pisos de altura. Continuación a Colonia. Tiempo libre. Fi-
nalmente llegaremos a Ámsterdam. Posibilidad de realizar 
opcionalmente un paseo en lancha por los canales. Cena 
y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8324

DOMINGO: AMÉRICA - ÁMSTERDAM
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: ÁMSTERDAM
Llegada a la capital de Los Países Bajos y traslado al hotel. 
Tiempo libre para conocer una de las ciudades con más 
encanto de Europa, en la que se combinan las edifi cacio-
nes y costumbres de una antigua ciudad de comerciantes 
de con las últimas tendencias. Paseo opcional en lancha 
por los canales. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más importantes de la capital de Holanda: cono-
ceremos la Plaza Dam, el Palacio Real, Buewe Kerk y el 
Monumento Nacional, la Iglesia de San Nicolás, el barrio 
judío del siglo XVII, etc. Tarde libre para descubrir otros 
aspectos de la ciudad o visitar alguno de sus museos, 
como por ejemplo el Van Gogh o el Rijksmuseum, con al-
gunas de las obras más importes de los grandes artistas 
fl amencos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos realizar alguna de 
nuestras excursiones opcionales como por ejemplo visitar 
la impresionante Subasta de Flores de Aalsmeer, conocer 
Zaanse Schans, conocido popularmente como el pueblo 
de los molinos y / o recorrer los pueblos marineros, de 
Marken, y Volendam. Alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, residencia de la familia 
real holandesa. Continuación a Delft, preciosa ciudad co-
nocida por su bella porcelana azul. Y seguidamente nos 
dirigiremos a Rotterdam. Tiempo libre en las tres ciuda-
des. Si lo desea podrá realizar una visita panorámica op-
cional de las mismas con guía local, incluyendo la entrada 
al Parque de Madurodam, el lugar perfecto para descubrir 
qué es lo que hace que Holanda sea un país tan especial a 
través de las tres áreas temáticas en que se encuentra di-
vidido: cascos antiguos, el mundo del agua y la isla de las 
innovaciones. Continuación a Bruselas y tiempo libre en el 
que le recomendamos realizar un paseo por el centro para 
conocer la Grand Place iluminada. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica de la capital belga: veremos 
la Grand Place, el Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Pa-
lacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Brujas, en 
la que disfrutará descubriendo el encanto de sus casas y 
canales y a Gante, con rincones como la Catedral de San 
Bavón o el puente de San Miguel con unas bonitas vistas 
de los edifi cios construidos en los s. XVI y XVII, etc. Visita 
guiada opcional de ambas ciudades. Regreso a Bruselas. 
Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, Visita panorámica: el 
ayuntamiento; el matadero, la Catedral de Nuestra Señora 
de Amberes, etc. Continuación a Malinas, antigua capital 
de los Países Bajos en época de los duques de Borgoña. 
Visita panorámica: la Plaza Mayor, el Ayuntamiento; la Ca-
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tedral de San Romualdo, etc. Regreso a Bruselas y tarde 
libre o excursión opcional a Lovaina en cuya universidad 
impartió clases Erasmo de Rotterdam. Veremos la Grote 
Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro y el ayun-
tamiento del siglo XV, y otros edifi cios como el Salón de 
los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el 
Gran Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo 
en el que conoceremos su capital Luxemburgo, en la que 
se encuentran varias instituciones de la Unión Europea, in-
cluyendo el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y 
el Banco Europeo de Inversiones. Visita panorámica en la 
que descubriremos la zona de las instituciones europeas, 
las calles del casco antiguo, admirando los monumentos 
que adornan la capital de este pequeño país, destacando 
entre otros lugares el “Chemin de la Corniche”, paseo pea-
tonal conocido como el “balcón más hermoso de Europa, 
el Palacio de los Grandes Duques, las Plazas de Armas, 
etc. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer 
la Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas 
patricias del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del 
Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita op-
cional guiada. Continuación a Praga. Cena y alojamiento.

MARTES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, 
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras 
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario que adquirió una gran importancia 
durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para que 
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua 
termal estando protegidos de las inclemencias del clima. 
Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y 
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la 
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, el Par-
que Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes de las 
Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus 
pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con 
magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, 
etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, pa-
seando por sus zonas comerciales o visitando alguno de 
sus balnearios de aguas termales. Podrá realizar opcional-
mente un romántico paseo por el Danubio y asistir a un 
Goulash Party (cena típica amenizada con un espectáculo 
folklórico de música húngara). Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y visita panorámica de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa, etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo 
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 02 MAY / 17 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8323 París - Viena
Selección 20 5 2.980 3.975

TEMPORADA 06 MAY / 21 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8324 Amsterdam - Viena
Selección 16 5 2.285 3.060

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

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Luxemburgo
· Crucero por el Rhin
· Visita al Castillo de Burg Eltz
· Panorámica de Ámsterdam
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Amberes
· Panorámica de Malinas
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Región de Champagne-Ardennes · Valle del Rhin · 
Frankfurt · Colonia · Brujas · Gante · La Haya · Delft · 
Rotterdam · Nüremberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine Periferia 4*
Frankfurt Leonardo Royal / Leonardo C. South Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
 Holiday Inn airport / Mercure Residenz Ciudad 4*
Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Centro 3*S
Praga Clarion Congress / International Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Novotel Budapest City Ciudad 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
 Rainers Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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