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monumentos más característicos: conoceremos la 
Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, 
el Mercado de las Pulgas, la casa de Rembrandt, el 
Mercado fl otante de fl ores, canales, la Plaza de los 
Museos, el barrio judío, etc. También visitaremos 
una fábrica de tallado de diamantes. Resto del día 
libre o excursión opcional a los pueblos marineros 
de Marken y Volendam. Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR 
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Colonia, en la que destaca 
su impresionante Catedral gótica. En la tarde reali-
zaremos un paseo en barco por el Rhin. Desembar-
que y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de 
Alemania. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias 
del s.XV. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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LUNES: FRANKFURT - REIMS - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Francia, en donde pasare-
mos por las tierras en las que ocurrieron algunas de 
las batallas más importantes del siglo XX, que mar-
caron el desarrollo de la historia Europea contem-
poránea. Así dejaremos a nuestro paso, algunos de 
los escenarios donde ocurrió la famosa Batalla de 
Verdun entre Alemania y Francia, durante la I Guerra 
Mundial; una de las más sanguinarias de la historia 
con más de un cuarto de millón de fallecidos y me-
dio millón de heridos en ambos bandos. Llegaremos 
a Reims, la capital de la Región de Champagne y 
una de las ciudades más importantes de Francia 
desde el punto de vista histórico, ya que durante 
siglos ha sido el lugar de coronación de 25 reyes de 
Francia. Tiempo libre para pasear por sus elegantes 
calles y descubrir su importante patrimonio, entre 
el que destaca la impresionante catedral de Notre 
Dame de Reims, una de las principales muestras del 
arte gótico en Europa y en la que destaca su ma-
ravillosa estatutaria y sus bellísimas vidrieras, que 
realzan la esbeltez de la construcción. Continua-
ción a París. Tiempo libre. Y por la noche, no deje 
de pasear por París, sumérjase en la magia de esta 
ciudad única en el mundo, capital de la moda y la 
elegancia. Alojamiento.

MARTES: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9172

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo libre. Vi-
sita opcional de París iluminado. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, Barrio de Saint German, los Bule-
vares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los 
Jardines de Luxemburgo, etc. En la tarde visita op-
cional del Palacio de Versalles y sus jardines, sím-
bolo de la monarquía francesa en su esplendor y 
modelo para las residencias reales en toda Europa. 
Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá conocer opcionalmente 
el Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre 
Dame, y, un paseo en Bateau-Mouche por el Sena. 
En la tarde realizaremos una visita opcional al Mu-
seo del Louvre. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, con tiempo libre 
para disfrutar del encanto de sus casas y canales. 
Continuación a Bruselas. Tiempo libre para empe-
zar a conocer la capital de Bélgica. Aproveche su 
tiempo libre para dar un paseo por la ciudad, dis-
frutando de su animado ambiente nocturno, sabo-
reando 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, Manneken 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 ciuda-
des tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar 
una visita panorámica opcional guiada incluyendo 
la entrada al Parque de Madurodam. Llegada a 
Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde 
sus canales, conociendo entre otros lugares el Ba-
rrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos 
la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank, el Canal 
de los Señores, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y 
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SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9172

1.625$  10 días
 2 comidas

Precio base ST9171

1.260$  9 días
 2 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 07 ABR / 27 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9172 París - París

Selección 10 2 1.625 2.105

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

03 NOV / 22 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9171 París - Frankfurt

Selección 9 2 1.430 1.850 1.260 1.680

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París, Panorámica de Bruselas, Panorá-
mica de Ámsterdam, Paseo en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Brujas, Rotterdam, La Haya, Colonia, Valle del 
Rhin, Frankfurt, Reims.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Novotel Paris Est Periferia 4*
Bruselas Novotel Brussels City Centre Centro 4*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*

Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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