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DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(sábado)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (domingo)

Llegada al aeropuerto de Ámsterdam. re-
cepcion y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (lunes)

Desayuno y visita de la ciudad, la Estación 
Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante 
de Flores y la Plaza de los Museos. A con-
tinuación, excursión opcional a los pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam, con una 
parada en una granja de quesos. En Volen-
dam tendremos tiempo libre. Continuare-
mos a Marken, con recorrido a pie hasta el 
puerto. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento. 

DÍA 4 ÁMSTERDAM • COLONIA • 
VALLE DEL RIN • FRANKFURT 
(martes) 451 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, 
salida hacia la frontera con Alemania hasta 
llegar a Colonia donde tendremos tiempo 
libre. Continuaremos nuestro recorrido por 
el Valle del Rin, donde apreciaremos bellos 
paisajes con imponentes castillos germanos, 
así como la simbólica Roca de Loreley. Lle-
gada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 5 FRANKFURT •  
ROTEMBURGO • PRAGA 
(miércoles) 555 km

Desayuno y salida hacia Rotemburgo, don-
de tendremos tiempo libre para disfrutar de 
esta espectacular ciudad medieval y uno de 
los iconos más destacados de la Ruta Ro-
mántica alemana. Más tarde, continuación 
hasta Praga. Alojamiento.

DÍA 6 PRAGA (jueves)

Desayuno y paseo a pie por la zona del Cas-
tillo hasta llegar a la iglesia de Santa Ma-
ría de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 

Puente de Carlos y finalizaremos en la bella 
Plaza de la Ciudad Vieja con el famoso Re-
loj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA • INNSBRUCK 
(viernes) 547 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Aus-
tria para llegar a la ciudad de Innsbruck. 
Alojamiento. Visita opcional de la ciudad, 
conociendo el centro histórico y los monu-
mentos más importantes. Por la noche, po-
dremos asistir (opcional) a un espectáculo 
folklórico tirolés con cena típica.

DÍA 8 INNSBRUCK • VERONA • 
VENECIA (sábado) 394 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Italia 
hasta llegar a la romántica y medieval ciudad 
de Verona, inmortalizada por Romeo y Julieta. 
Tiempo libre para dar un paseo y llegar hasta 
la Casa de Julieta. Posibilidad de realizar la 
visita opcional de la ciudad. Más tarde, conti-
nuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA 
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con 
sus más de 400 puentes. Recorreremos el 
Puente de los Suspiros y la Plaza de San 
Marcos, con su incomparable escenario 
donde destaca la Basílica, joya de la arqui-
tectura. Tiempo libre. Serenata musical en 
góndolas (opcional). Más tarde, salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y 
llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 10 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta iniguala-
ble ciudad donde el arte nos sorprenderá 
a cada paso. Recorreremos la Plaza de San 
Marcos, pasando por delante de la Galería 
de la Academia hasta llegar al Mercado de 
la Paja. Contemplaremos la combinación de 
hermosos mármoles en la fachada de la Ca-
tedral de Santa María del Fiore y su incon-

fundible Campanario de Giotto. También 
disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres 
Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al 
conocido Ponte Vecchio y llegaremos has-
ta la Plaza de la Santa Croce para admirar 
la Basílica franciscana del mismo nombre. 
Más tarde, continuación a Roma. Llegada y 
alojamiento. Por la tarde-noche les propon-
dremos la excursión opcional a la Roma Ba-
rroca. Llegaremos en autobús hasta el Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo 
a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubrire-
mos el Panteón de Agripa y la histórica Pla-
za Navona, donde dispondremos de tiempo 
libre para cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 11 ROMA (martes)

Desayuno y visita de la ciudad. Admira-
remos la figura del Anfiteatro Flavio, más 
conocido como “El Coliseo”. Pasaremos 
también por el Circo Máximo y la Basílica 
patriarcal de Santa María la Mayor. A con-
tinuación, atravesando el río Tíber, llegare-
mos al Vaticano. Excursión opcional por los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta la Capilla Sixtina. Admiraremos la Bó-
veda y El Juicio Final de Miguel Ángel. Con-
tinuaremos hacia la Basílica de San Pedro. 
Nos recibirá Miguel Ángel con La Piedad y 
Bernini con su famoso Baldaquino en el Al-
tar Mayor, protegido por la Cúpula de Mi-
guel Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, al centro 
histórico de la ciudad, continuaremos hasta 
el puerto de Nápoles para embarcar hacia la 
paradisíaca isla de Capri. Al llegar nos espe-
rará un barco privado para navegar rodean-
do una parte de la isla y ver Capri desde el 
mar. Desembarcaremos en Marina Grande 
para subir hasta Anacapri (con almuerzo 
incluido), centro de la vida mundana y del 
glamour. Tiempo libre hasta la hora de re-
gresar al puerto para embarcar hacia Nápo-
les y continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 13 ROMA (jueves)

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

ámsterdam - colonia - rin - frankfurt - rotemburgo - praga

CANALES
innsbruck - verona - venecia - florencia - roma

Canales de Ámsterdam.

Detalle de “streetart” en Ámsterdam, Holanda.

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam, Praga, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Seguro turístico.
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700

50
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NT.
2
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Ibis Airport / Renaissance Airport
Comfort Airport West / Holiday 
Inn Express Messe
Clarion Congress / Olympik
Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili

Ámsterdam
Frankfurt

Praga
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.
T/P
T 
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T
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P
P
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P

1.195
1.175
650

50

1.195$13 DÍAS
DESDE

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril
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*Opera en viernes.

*

¿SABÍAS QUE...?

En Roma para cumplir con la tradición, prácticamen-
te todas las personas que se acercan a la Fontana di 
Trevi lanzan tres monedas. De media, al acabar el día 
se recuperan monedas por un valor de 3000 €, lo 
que supone 1,4 millones de euros al año. El gobierno 
destina estos fondos a organizaciones benéficas.
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