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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con la elegante capital fran-
cesa. Si lo desea podrá realizar un Tour opcional de 
París Iluminado donde podremos confi rmar el por-
qué está considerada por muchos la ciudad más bella 
del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de la elegante capital francesa: La Plaza de la 
Concordia, una de las más bellas del mundo, la Ópera 
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
German, los Bulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los Jardines de Luxemburgo, etc. Tarde 
libre o visita opcional al Museo del Louvre, donde se 
encuentra una maravillosa colección artística, que va 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la 
Venus de Milo, hasta la revolucionaria Pirámide de 
acero y cristal realizada por el arquitecto chino - es-
tadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. 
Por la noche, tendrá la oportunidad de asistir opcio-
nalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, símbolo de la monarquía fran-
cesa en su esplendor y modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita op-
cional podrá conocer con nuestro guía local el famo-
so Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina 
y escenario de la revolución de Mayo del 68, seguida-
mente visitaremos el interior de la Catedral de Nutre 
Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés, lugar de coronación de re-
yes y emperadores, y que sirvió de inspiración para 
grandes obras literarias como “El Jorobado de Nutre 
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. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de la 
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por 
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el 
tradicional barrio de Le Maras, donde se encuentra la 
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario 
barrio de las fi nanzas de La Defensa, donde han deja-
do su sello los más importantes arquitectos del siglo 
XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde 
destaca el Gran Arco de la Defensa, diseñado por el 
arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró 

en 1989 para conmemorar el bicentenario de la Revo-
lución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en agradable recorrido en ferry. Llegada a 
Londres y tarde libre para recorrer lugares tan emble-
máticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde 
Park, etc. Si lo desea, podrá realizar opcionalmente 
un paseo nocturno incluyendo una consumición en 
un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la capital ingle-
sa: veremos las Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmen-
te esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde 
libre oe excursión opcional para descubrir uno de 
los lugares más famosos de la tradición británica: El 
Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de 
los habitados de todo el mundo, siendo una de las 
residencias ofi ciales de la monarquía británica desde 
hace 900 años. Destaca la Capilla de San Jorge, de 
principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y 
el lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Ingla-
terra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera 
esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Esta-
do, con obras de grandes artistas como Canaletto, 
Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Britá-
nico, donde podrá admirar, además de los frisos del 
Partenón, una excelente sección de Egiptología y a 
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, 
que data del año 1.066, siendo el monumento más an-
tiguo de Londres y donde se encuentran Las Joyas de 
la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde 
realizaremos un recorrido por la región de Flandes. 
Conoceremos primeramente Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus 
casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las 
Plaza Grote Markt circundada por espléndidas facha-
das como las del Palacio Provincial, el salón de los 
tejidos o “De Lakenhalle”, la Basílica de la Santa San-
gre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se 
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, 
etc. Continuación a Bruselas. Tiempo libre. Aprove-
che su tiempo libre para dar un paseo por la ciudad, 
disfrutando 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.

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