El sueño
de mis
quince

DÍA 1 PARÍS - 12 julio

PARÍS DE NOCHE

Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento. Visita al bohemio Barrio de Montmartre para un primer contacto con la Ciudad
de la Luz. Por la noche realizaremos un crucero por el río Sena viendo el París nocturno. Visita única en el mundo por la impresionante iluminación que acompaña a sus avenidas, plazas y monumentos. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2 PARÍS - 13 julio

MUSEO DEL LOUVRE Y PALACIO DE VERSALLES

Después del desayuno saldremos a recorrer la Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, la Ópera, la Catedral de Notre Dame, los Inválidos, el Campo de Marte, etc.
Terminaremos la visita con el ingreso al Museo del Louvre, uno de los más grandes del mundo. Por la tarde tendremos una cita casi
obligada en el Palacio de Versalles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis
XV y Luis XVI, hasta que estalló la Revolución Francesa. Realizaremos una visita al interior, en cuyas salas y aposentos el guía nos
relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica del lugar. Regreso a París y cena en uno de los restaurantes más
emblemáticos de la Torre Eiffel. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 3 PARÍS - 14 julio

SESIÓN DE FOTOS

Desayuno. Por la mañana, sesión de fotos (no incluido) y/o traslado al centro comercial para realizar compras. Por la tarde, traslado
al centro comercial para quienes tomaron la sesión de fotos. El resto podrán disfrutar de la piscina del hotel. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS • DISNEY - 15 julio

NOCHE EN DISNEY

Desayuno. Recogida en el hotel y traslado a Disneyland París para disfrutar de un día de diversión en este mundo de fantasía y
cuento. Cena incluida en un restaurante típico del parque. Alojamiento en Disney.

DÍA 5 DISNEY • CALAIS • DOVER • LONDRES - 16 julio

LONDON EYE

Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais y embarcar en ferry hacia Inglaterra. Llegada a Dover y continuación a Londres. Visita
del London Eye, seguida de un paseo por Covent Garden para ver sus mercados de artesanía. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6 LONDRES - 17 julio

TORRE DE LONDRES Y ESPECTÁCULO MUSICAL

Desayuno y recorrido por la ciudad donde conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares como Hyde Park, Kensigton, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parlamento con su famoso Big Ben y el Palacio de
Buckingham (si se realiza y/o el tiempo lo permite), donde asistiremos al famoso cambio de la Guardia Real. Veremos también
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía de Westminster. Almuerzo (Menu Gold) en el Hard Rock Café, el original y primero en el
mundo. Por la tarde continuaremos visitando la Torre de Londres construida a orillas del río Támesis, donde nos adentraremos en
el museo que alberga las joyas de la corona. Por la noche asistiremos a uno de los muchos teatros de Londres donde disfrutaremos
de un espectáculo musical. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7 LONDRES - 18 julio

PASAPORTE HARRY POTTER INCLUIDO

Desayuno. Comenzaremos el día dejándonos impresionar por las grandes colecciones del Museo Británico. Tras el almuerzo (incluido) saldremos hacia los estudios Warner Bross para disfrutar en primera persona del lugar que sirvió de rodaje para las 8 películas
de la saga de Harry Potter (pasaporte de regalo). Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 8 LONDRES • BRUJAS • ÁMSTERDAM - 19 julio

VISITA BRUJAS

Desayuno. Salida en autocar hacia el sur de Inglaterra donde tomaremos el Eurotunel para cruzar el Canal de la Mancha hacia Bélgica. Continuación a Brujas donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad. Por la tarde continuaremos hacia la capital de
los Países Bajos, Ámsterdam. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM - 20 julio

CASA DE ANA FRANK

Desayuno e interesante recorrido por esta pequeña ciudad con apenas 700.000 habitantes, que nos deslumbrará con su colorido y
sus canales, y donde veremos la hermosa arquitectura de la Estación, la Iglesia de San Nicolás, el Puerto, etc. Visitaremos la Casa

de Ana Frank, la Iglesia de la Corona y finalizaremos con un pintoresco paseo a pie por el Mercado flotante de Flores. Por la tarde
realizaremos una excursión a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken y Volendam, y en el camino efectuaremos una parada
en una granja de quesos para conocer cómo se fabrican estos productos de manera artesanal. En Volendam tendremos tiempo
para pasear por una población de cuento, con sus casas de madera y toda la artesanía local expuesta en las pequeñas tiendas que
acompañan a la calle principal. Continuaremos a Marken, una antigua isla que fue anexada al continente, donde todo es a pie por
las estrechas calles, hasta llegar a su pequeño puerto. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM • FRANKFURT - 21 julio

CRUCERO

Desayuno y salida a la frontera con Alemania. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos al río Rin, la vía fluvial navegable más
importante de Europa Occidental, en la que realizaremos un crucero de aproximadamente una hora. Durante la travesía nos acompañarán en ambos márgenes del río una sucesión de espectaculares castillos. También admiraremos las vides sembradas en estas
inclinadas laderas, que nos dan una idea de la dificultad de la vendimia en esta zona. Después del crucero continuaremos a la ciudad
de Frankfurt donde haremos una visita panorámica de la capital financiera. Traslado, cena y alojamiento.

DÍA 11 FRANKFURT • ZURICH - 22 julio

SELVA NEGRA

Desayuno. Pondremos rumbo a la Selva Negra alemana para visitar uno de los lagos más importantes de Centro Europa: el Titisee.
Continuación hacia Suiza con parada en Shaffhausen para admirar las cataratas del Rin. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 12 ZURICH • LUCERNA • INNSBRUCK - 23 julio

ALPES Y FONDUE

Desayuno. Salida en autocar hacia Lucerna, ciudad situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones y rodeada por los Alpes. Realizaremos un paseo en barco por dicho lago y llegaremos a Vitznau. Más tarde tomaremos un tren de cremallera y llegaremos al Monte
Rigi de los Alpes donde disfrutaremos de un almuerzo típico fondue. Descenderemos en teleférico para continuar hacia el pequeño
Principado de Liechtenstein y su capital, Vaduz y atravesando el túnel Arlberg llegaremos a Innsbruck. Alojamiento en el hotel.

DÍA 13 INNSBRUCK • VERONA • VENECIA - 24 julio

ROMEO Y JULIETA

Desayuno. Breve visita del centro de la ciudad para conocer el Tejadito de Oro y la cuna del Cristal de Swarosvski. A continuación,
salida hacia Verona, ciudad del amor donde conoceremos el Balcón de Julieta. Continuación hacia Venecia, cena y alojamiento.

DÍA 14 VENECIA • FLORENCIA - 25 julio

SERENATA EN GÓNDOLA

Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas y más de 400 puentes, cuyas características la hacen
única. Recorreremos el Puente de los Suspiros, la Plaza de San Marcos con su incomparable escenario donde destaca la Catedral,
joya de la arquitectura que nos muestra el esplendor vivido en la ciudad. Organizaremos una serenata musical en góndolas. No hay
otro lugar en el mundo para vivir esto. Más tarde saldremos hacia la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad de
Florencia. Alojamiento. Por la noche disfrutaremos de una cena con espectáculo medieval en el Palacio Borghese.

DÍA 15 FLORENCIA • ROMA - 26 julio

EL DAVID Y TRASTÉVERE

Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciudad donde el arte nos sorprenderá a cada paso que demos. Recorreremos la Academia de las Bellas Artes (entrada incluida) y llegaremos al Mercado de la Paja. Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral de Santa María de las Flores y su inconfundible Campanario de Giotto. También disfrutaremos
del Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al conocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la
Santa Croce para admirar la Basílica franciscana del mismo nombre. Tiempo libre. Más tarde continuaremos hasta Roma. Llegada
y alojamiento. Cena en un restaurante típico del Barrio del Trastevere. Durante la estancia asistiremos a una misa en el Vaticano.

DÍA 16 ROMA - 27 julio

COLISEO Y FONTANA DE TREVI

Después del desayuno recorreremos la Roma Papal, la Roma del Imperio y la Roma de la modernidad. Llegaremos hasta la Plaza
Venecia y pasando por la Avenida de los Foros Imperiales apreciaremos la grandeza de esta urbe en los primeros años de la era cristiana. En ella también encontraremos los Mercados de Trajano, el Templo de las Diosas Vestales y, como cierre a esta perspectiva,
la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio conocido como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de la ciudad (entrada incluida). Por la
tarde, excursión a la Roma Barroca contemplando la exuberancia del monumento conocido como el Altar de la Patria. Seguiremos
por el Muro Aureliano del siglo III, la popular y elegante Vía Veneto, la Plaza Barberini y la Fuente de las Náyades, acompañada de
la Basílica creada por Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles. Al abandonar el autobús, nos dispondremos a vivir la eternidad de

esta ciudad. Llegaremos hasta la fuente más famosa del mundo, la Fontana de Trevi, veremos el Panteón de Agripa, con su cúpula
abierta y la histórica Plaza Navona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 17 ROMA - 28 julio

MISA EN EL VATICANO

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el estado más pequeño del mundo: el Vaticano, donde visitaremos los museos, la Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Almuerzo típico en una pizzería. Tarde de compras en las prestigiosas calles de la Vía del Corso
y la Vía Condotti, donde podremos encontrar las tiendas de las grandes firmas de moda italiana. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 18 ROMA - 29 julio

POMPEYA Y CAPRI

Desayuno. Realizaremos la excursión de día completo con almuerzo incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Saldremos de Roma para
llegar a Pompeya donde nos ofrecerán un café antes de entrar a visitar las ruinas de esta ciudad, que fue sepultada por las cenizas
del volcán Vesubio en su erupción en el año 79 del Siglo I. La recuperación de esta ciudad nos permite imaginar la grandeza de esta
cultura. Más tarde realizaremos un pequeño recorrido en Nápoles, para llegar al puerto y embarcar con destino a la paradisíaca Isla
de Capri. Desembarcaremos y con un pequeño autobús subiremos a 600 metros de altura para llegar a Anacapri. Esta ruta nos ofrece
panorámicas inolvidables. Aquí comeremos, tendremos tiempo libre y comenzaremos el regreso al puerto, para embarcar a Nápoles
y así recuperar nuestro autobús de vuelta a Roma. Mágica combinación entre cultura y paraíso. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 19 ROMA • PISA • NIZA - 30 julio

TORRE INCLINADA

Desayuno y salida hacia Pisa, identiﬁcada por su famosa Torre Inclinada acompañada del bello conjunto arquitectónico compuesto
por la Catedral y el Baptisterio. Después del tiempo libre continuaremos nuestra ruta y, pasando por Génova, recorreremos la Riviera
Italiana para llegar a la frontera con Francia y poco después a Niza, capital de la Costa Azul. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 20 NIZA - 31 julio

MÓNACO

Desayuno. Por la mañana, salida para visitar las bellas playas de la Costa Azul y el Principado de Mónaco donde la elegancia, arquitectura e iluminación se reúnen para formar un entorno único. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 21 NIZA • BARCELONA - 1 agosto

CENA MONTJUIC

Desayuno y salida hacia España atravesando las regiones de La Provence y Languedoc-Roussillon para llegar a la frontera y finalmente a Barcelona. Cena en un restaurante de El Pueblo Español en pleno corazón del Montjuic. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 22 BARCELONA - 2 agosto

ESTADIO CAMP NOU

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita de la ciudad para conocer la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a
Colón, la Plaza de España, etc. Terminaremos la visita con la entrada al Estadio del Camp Nou. Almuerzo y alojamiento.

DÍA 23 BARCELONA • MADRID - 3 agosto

SHOW FLAMENCO

Desayuno y tiempo libre (a determinar actividad). Traslado a la estación de Barcelona Sants para tomar el Ave con destino Madrid.
Traslado al hotel. Por la noche disfrutaremos de una cena con show Flamenco. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 24 MADRID - 4 agosto

CENA EN SANTIAGO BERNABEU

Desayuno y recorrido por la ciudad donde conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
como la Plaza de España, la Gran Vía, la Fuente de Cibeles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de toros de Las Ventas, etc. Continuaremos por la zona moderna para finalizar en el Madrid de los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente
darán un espléndido ﬁn a este recorrido por la capital de España. Por la tarde, tiempo libre para realizar la últimas compras. Traslado
al hotel y cena en un restaurante del Estadio Santiago Bernabeu. Alojamiento.

DÍA 25 MADRID - 5 agosto
A la hora prevista, salida hacia el aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Y con una cordial
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

FECHA DE SALIDA
• 11 de julio

Salida desde América

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
• Habitación Doble

6.095

• Habitación Triple

6.095

• Suplemento Single

1.625

HOTELES PREVISTOS
• PARÍS

Mercure La Defense

Categoría Primera

• DISNEYLAND

Cheyenne / Santa Fe

Categoría Primera

• LONDRES

Millenium and Copthorne at Chealsea

Categoría Primera

• ÁMSTERDAM

Novotel Amsterdam Shiphol

Categoría Primera

• FRANKFURT

Radisson Blu Hotel

Categoría Primera

• ZURICH

Novotel Aeropuerto

Categoría Primera

• INNSBRUCK

Dollinger

Categoría Primera

• VENECIA

Novotel Castelana

Categoría Primera

• FLORENCIA

Londra

Categoría Primera

• ROMA

Rome Midas

Categoría Primera

• NIZA

Novotel Nice Arenas Aeroport

Categoría Primera

• BARCELONA

Catalonia Barcelona Plaza

Categoría Primera

• MADRID

Vincci Soma / Mayorazgo

Categoría Primera

* O similares.

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado de entrada en París y de salida en
Madrid.
• 24 noches de alojamiento en los hoteles
indicados o similares.
• Autobús de lujo con guía acompañante
durante todo el recorrido.
• Desayuno.
• 16 cenas y 6 almuerzos en hotel o restaurante.
• VISITAS CON GUÍA LOCAL EN:
- París
- Londres
- Ámsterdam
- Frankfurt
- Florencia
- Roma
- Barcelona
- Madrid
• VISITAS INCLUIDAS:
- Barrio de Montmatre.
- Iluminaciones con barco en París.
- Museo del Louvre con guía local.
- Palacio de Versalles de medio día.
- Museo Británico.
- Marken y Volendam con guía local.
- Paseo en barco Lago de los Cuatro Cantones.
- Crucero por el Rin.
- Paseo en góndola con serenata.
- Crucero por la Laguna de Venecia.
- Roma Barroca con guía local.
- Museos Vaticanos con guía local.
- Nápoles, Pompeya y Capri.

• ENTRADAS INCLUIDAS:
- Bateaux Mouches
- Museo del Louvre
- Palacio de Versalles
- Disneyland París
- London Eye
- Torre de Londres
- Espectáculo musical en Londres
- Estudios Warner Bros
- Casa de Ana Frank
- Academia de Florencia
- Coliseo
- Museos Vaticanos
- Estadio del Camp Nou
• Misa en el Vaticano.
• Vaporetto.
• Pasaporte de Harry Potter.
• Billete de Ave Barcelona - Madrid en clase
turista.
• Maleteros.
• Seguro de viaje.
• 1 acompañante (chaperona) en habitación
doble por cada 20 pasajeros.

