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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS (martes)
Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.  

DÍA 2 PARÍS (miércoles) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la no-
che realizaremos la excursión opcional para 
navegar en un crucero por el río Sena, des-
cubriendo el París nocturno. Visita única 
en el mundo por la impresionante ilumina-
ción que acompaña a sus avenidas, plazas 
y monumentos. Ver iluminada la Catedral, 
el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel entre 
otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (jueves)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la Ciudad del Amor, pasando por la Aveni-
da de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, la Catedral de Notre 
Dame, Museo del Louvre, los Inválidos, el 
Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por 
la tarde realizaremos la excursión opcional 
donde visitaremos la madre de las cate-
drales góticas, la Catedral de Notre Dame. 
Seremos espectadores de su colección de 
vitrales, el Altar Mayor donde fue coronado 
Napoleón, sus arbotantes, sus gárgolas y 
sus impresionantes naves. También recorre-
remos el famoso Barrio Latino, disfrutando 
de sus pequeños callejones salpicados de 
simpáticos restaurantes y típicos cafés pari-
sinos.  Continuaremos por la popular colina 
de Montmartre, emblemático rincón de Pa-
rís, donde además de la famosa Plaza de los 
Pintores encontraremos la maravillosa Ba-
sílica del Sagrado Corazón de Jesús. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (viernes)

Desayuno y día libre para actividades perso-
nales, compras o realizar una excursión para 
seguir descubriendo los lugares que esta 
ciudad nos ofrece. En esta ocasión les pro-
ponemos la excursión opcional al Palacio 
de Versalles, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI, hasta que estalla la Re-
volución Francesa. Realizaremos una visita 

interior, en cuyas salas y aposentos el guía 
nos relatará la historia, anécdotas y curiosi-
dades de la vida monárquica de este lugar. 
Descubriremos también los espectaculares 
Jardines de Palacio. Por la noche realizare-
mos la excursión opcional al más conocido 
espectáculo del mundo: El Lido.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS • 
LA HAYA (sábado) 465 km

Desayuno y a primera hora de la mañana 
saldremos hacia Brujas. En esta singular ciu-
dad medieval dispondremos de tiempo libre 
para conocer el Ayuntamiento, la Basílica 
de la Santa Sangre, la Catedral de El Sal-
vador, el Lago del Amor... Proseguiremos el 
viaje hacia La Haya. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 LA HAYA • ÁMSTERDAM • 
LA HAYA (domingo) 128 km

Desayuno. Recorrido por Ámsterdam para 
ver la Estación, la Iglesia de San Nicolás, el 
Puerto… Pasaremos cerca de la casa de Ana 
Frank, la Iglesia de la Corona y el Mercado 
Flotante de Flores. A continuación, excur-
sión opcional a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. Efectuaremos una pa-
rada en una granja de quesos. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por una población de cuento. Continuamos 
a Marken, una antigua isla que fue anexada 
al continente, donde todo es a pie por sus 
estrechas calles, hasta llegar a su pequeño 
puerto. Regreso a La Haya. NOTA: Debido 
a las restricciones de tráfico del gobierno 
municipal al centro de la ciudad de Ámster-
dam, la visita panorámica se realizará a pie 
a partir del 10 de abril del 2019 y se irá mo-
dificando nuestro recorrido en función de la 
nueva legislación. 

DÍA 7 LA HAYA • CRUCERO
POR EL RHIN • FRANKFURT
(lunes) 462 km

Desayuno y salida hacia la frontera con 
Alemania. Llegaremos al Rhin, la vía fluvial 
navegable más importante de Europa Occi-
dental, para realizar un crucero de una hora. 
Continuación a Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 8 FRANKFURT • MÚNICH 
(martes) 399 km

Desayuno y salida hacia la capital de Ba-
viera, Múnich. Llegada y resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 9 MÚNICH • INNSBRUCK • 
ZÚRICH (miércoles) 314 km

Desayuno. Salida hacia la capital del Tirol, 
Innsbruck. Realizaremos una visita guia-
da de esta ciudad (opcional). Visitaremos 
el Tejadillo de Oro y su mirador, el Palacio 
Imperial, el Castillo de Ambras, etc… Conti-
nuación a la ciudad de Zúrich. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • MILÁN 
(jueves) 280 km

Desayuno. Salida hacia Milán. Llegada y res-
to del día libre para disfrutar a su ritmo de 
la glamurosa ciudad, admirando el Duomo y 
la Galería Vittorio Emanuelle. Alojamiento.

DÍA 11 MILÁN • COMO • 
VERONA • VENECIA
(viernes) 373 km

Desayuno y salida hacia Como donde dis-
frutaremos de tiempo libre. Continuamos 
hacia Verona, inmortalizada por la historia 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar 
un paseo y visitar la Casa de Julieta. Con-
tinuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA
(sábado) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos mara-
villar por la ciudad de las 118 islas y sus más 
de 400 puentes. Recorreremos el Puente de 
los Suspiros, la Plaza de San Marcos y la Ca-
tedral. Tiempo libre. Organizaremos una se-
renata musical en góndolas (opcional). Más 
tarde, salida hacia Florencia. Alojamiento. 

DÍA 13 FLORENCIA • ROMA 
(domingo) 275 km

Desayuno. Visita de la Plaza de San Marcos,  
la Academia de las Bellas Artes, el Mercado 
de la Paja, la Catedral Santa María de las 
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Flores, el Campanario de Giotto, el Baptis-
terio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos 
hasta la Plaza de la Santa Croce para admi-
rar la Basílica del mismo nombre. Continua-
ción a Roma, llegada y alojamiento. Por la 
tarde, excursión opcional a la Roma Barroca 
con una parte de este recorrido en autobús, 
contemplando el Altar de la Patria, el Muro 
Aureliano, la Vía Veneto, la Plaza Barberi-
ni, la Fuente de las Náyades, la Basílica de 
Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles, 
etc. Llegaremos hasta la Fontana de Trevi, 
descubriremos el Panteón de Agripa y la 
histórica Plaza Navona. 

DÍA 14 ROMA (lunes)

Desayuno. Recorrido por la Roma Papal, la 
Roma del Imperio y la Roma de la moder-
nidad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia, 
los Mercados de Trajano, el Templo de las 
Diosas Vestales y la inconfundible figura del 
“Anfiteatro Flavio”, conocido como “El Coli-
seo”. Pasaremos también por el Circo Máxi-
mo, la Basílica de Santa María la Mayor y 
llegaremos al Vaticano. Les propondremos 
realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo, pero con un patrimo-

nio cultural inconmensurable. Esta visita nos 
llevará por los Museos Vaticanos, la Capi-
lla Sixtina, los momentos de Miguel Ángel, 
la Bóveda y El Juicio Final. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro donde po-
dremos admirar La Piedad y la Cúpula de 
Miguel Angel y el famoso Baldaquino de 
Bernini. Sin comentarios, sobran emociones.

DÍA 15 ROMA (martes)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. Salida ha-
cia Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de visitar la ciudad sepultada por las 
cenizas del Vesubio. Continuaremos hasta el 
puerto de Nápoles para embarcar hacia Ca-
pri. Al llegar nos esperará un barco privado 
para navegar por una parte de la isla. Des-
embarcaremos en Marina Grande para subir 
hasta Anacapri (almuerzo incluido), centro 
de la vida mundana y del glamour. Tiempo 
libre hasta regresar al puerto, embarcar ha-
cia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 16 ROMA (miércoles)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!
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SALIDAS 2019

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (Base 2 personas)

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
2
1
1
1
1
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas incluidas en París, Ámsterdam, Vene-
cia, Florencia y Roma.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 2).
Seguro turístico.
Circuito de acuerdo a las condiciones gene-
rales del folleto de Europa.

Novotel París Est
Novotel Den Haag City
Novotel Frankfurt City
Eurostars Book
Four Points Sihlcity
Leonardo Milán City 
Novotel Mestre
Nilhotel 
Cicerone

París
La Haya
Frankfurt
Múnich
Zúrich
Milán
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma
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CIUDAD HOTEL CAT.
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2.095€16 DÍAS
DESDE

O similares

2.095
2.060
1.075
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