EUROPA Y PAÍSES BAJOS
CON PRAGA
22 días

Desde

2.058 EUROS

€

Lunes y martes de 2019

Madrid, San Sebastián, Burdeos, Valle de Loira, Blois, París, Brujas, Amberes, Ámsterdam, Colonia, Crucero
por el Rhin, Frankfurt, Rotemburgo, Praga, Innsbruck, Padua, Venecia, Bolonia, Florencia, Asís, Roma, Pisa,
Niza, Nimes, Barcelona, Zaragoza.
Día 01. Colombia - Madrid
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo.
Día 02. Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas.
Asistencia y traslado al hotel. Resto de tiempo libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 03. Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando
también por la Plaza de Toros y el Estadio
Santiago Bernabéu. Por la tarde les sugerimos una excursión opcional a la Imperial
ciudad de Toledo. Alojamiento.
Día 04. Madrid – San Sebastián – Burdeos
(689 kms)
Desayuno. Viaje hacia norte de España,
pasando por las regiones de Castilla León y
País Vasco para llegar a San Sebastián, una
de las ciudades más bonitas de España.
Tiempo para pasear en su parte antigua.
Continuación hacia la frontera francesa, y
continuación del viaje por la región vinícola
de Francia, hasta llegar a Burdeos, capital
de los Duques de Aquitania. Alojamiento.
Día 05. Burdeos – Valle de Loira - Blois – París
(604 kms)
Desayuno y salida cruzando el Valle del
Loira, región conocida como el “Jardín de
Francia”. Parada en Blois, donde se dispondrá de tiempo libre para visitar opcionalmente uno de los castillos más famosos de
la región y continuación hacia París. Por la
noche podrá realizar opcionalmente una
visita de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. Alojamiento.
Día 06. París
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más emblemáticos como
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, Barrio
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón, entre otros.
Realizaremos una parada fotográfica en la
Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar
una visita opcional al Museo de Louvre o a
la, Catedral de Nôtre-Dame y el bohemio
barrio de Montmartre y por la noche, asistir
a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido Lido. Alojamiento.

Día 07. París
Desayuno. Día libre durante el que podrá
realizar una excursión opcional al magnífico
Palacio de Versalles, lugar de residencia del
Rey Sol y uno de los palacios más conocidos
a nivel mundial, no solo por su imponente
arquitectura y sus bellos jardines, sino porque constituye una parte importante de la
historia de Francia. Declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en 1979.
Alojamiento.
Día 08. París – Brujas – Amberes
Ámsterdam (zona) (575 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella y romántica
ciudad de Brujas. Tiempo para pasear por
el casco antiguo y conocer sus bellos canales. Viaje hacia Amberes, es la ciudad de
Rubens, capital de los diamantes, la moda
y posee el tercer puerto más grande de Europa breve parada para conocer la parte
antigua, continuación hasta Ámsterdam,
Alojamiento.
Día 09. Ámsterdam
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de una de las ciudades más bellas y
románticas de Europa, llamada también
“La Venecia del Norte”, llena de coloridas
casas, canales y puentes, donde se combina la belleza y la cultura. Cuna de grandes
genios de la pintura como Rembrandt y
Van Gohg. Al final del recorrido visitaremos
un centro de tallado de diamantes. Tarde
libre durante la que podremos realizar una
excursión opcional a Marken y Volendam,
pequeños pueblos de pescadores que conservan todo su tipismo. Alojamiento.
Día 10. Ámsterdam - Colonia -Crucero por
el Rhin - Frankfurt (458 kms)
Desayuno, salida hacia Colonia. Breve parada en esta ciudad de gran belleza que
ha crecido en torno al Rhin y de la que se
destaca su famosa Catedral, considerada
como una obra maestra de la arquitectura
gótica mundial, siendo a su vez el edificio
más visitado de Alemania y que además
cuenta con un lujoso sarcófago donde reposan los cuerpos de los Reyes Magos. Continuaremos nuestro trayecto para embarcar
y realizar un maravilloso crucero a lo largo
del río Rhin que nos permitirá ver la Roca
de Loreley y multitud de castillos y viñedos
“verticales” en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación del viaje para llegar
a Frankfurt, capital financiera de Alemania
y cuna de Goethe. Alojamiento.

Día 11. Frankfurt - Rotemburgo – Praga
(555 kms)
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde realizaremos un recorrido a pie para admirar esta bella ciudad medieval que parece transportada de un cuento de hadas
y que todavía conserva sus murallas, torres
y puertas originales y podremos contemplar sus típicas calles, antiguas casas y la
arquitectura germana de la llamada “Ruta
Romántica” que invita a envolverse en la
atmósfera del siglo XVI. Continuación hacia
Praga, capital de la República Checa. Alojamiento
Día 12. Praga
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta impresionante joya monumental, una de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos sus calles y monumentos
más interesantes, como el Teatro Nacional,
la Plaza Wenceslao, la famosa Plaza de la
Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
Iglesia de Nuestra Señora de Thyn y el puente de Carlos, el más famoso de la ciudad.
Tarde libre para seguir conociendo a fondo
sus pintorescas calles, realizar compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro. Alojamiento.
Día 13. Praga – Innsbruck (547 kms)
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad enclavada entre los Alpes, con
impresionantes vistas de las montañas y
dónde destacamos su barrio antiguo con el
famoso “Tejadito de Oro”. Alojamiento.
Día 14. Innsbruck – Padua - Venecia
(403 kms)
Desayuno. Salida en dirección al Paso Alpino de Brenner, donde se encuentra uno de
los viaductos más altos de Europa, hasta llegar Padua, ciudad conocida por el Santo,
tiempo para visitar su catedral. Continuación hacia Venecia, llegada y alojamiento.
Opcionalmente le sugerimos completar su
tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento.
Día 15. Venecia – Bolonia – Florencia
(275 kms)
Desayuno. Mañana dedicada a visita ciudad de las 118 islas. Traslado en vaporetto
hacia Plaza San Marcos. Visita a pie, recorriendo la Plaza, Palacio Ducal, Puente de
los Suspiros, etc. breve libre para recorrer
por su cuenta las laberínticas calles y canales, Salida hacia Bolonia, ciudad rica de

Praga

Asís

Padua

elegantes monumentos breve parada para
conocer la Piazza Malpighi, Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la
ciudad. Continuación del viaje hacia Florencia capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano. Alojamiento.
Día 16. Florencia – Asís - Roma (349 kms)
Desayuno, visita panorámica, incluyendo
la Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio
y las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Se
facilitará traslado a la Plaza Michelangelo
enclavada sobre la cima de una de las colinas que rodean la ciudad y donde se podrá obtener un grato recuerdo fotográfico,
Continuación hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas, con
la tumba de San Francisco. Se continuará
viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna. A la llegada hay posibilidad de realizar una visita
opcional de la Roma Barroca, para conocer el corazón de la ciudad, con lugares
tan interesantes como La Plaza de Navona,
La Fontana de Trevi, El Panteón, entre otros.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 17. Roma
Realizaremos una visita panorámica de
la ciudad por los lugares de mayor interés
de la “Ciudad Eterna”, llamada así porque
en ella el tiempo parece haberse parado
hace siglos. Sus monumentos y los restos de
imponentes edificios hacen que recorrerla
se convierta en un viaje en el tiempo. Durante el recorrido panorámico veremos la
Plaza Venecia, Santa María la Mayor, San
Juan Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Circo
Máximo, Termas de Caracalla entre otros.
Finalizaremos la visita en la Plaza de San
Pedro donde asistiremos, siempre que sea
posible, a la Audiencia Papal. Tiempo libre
y a continuación, tendrá la posibilidad de
visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro
incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo
II. Alojamiento.
Día 18. Roma
Día libre durante el que se podrá realizar
opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; una excursión de día completo con
almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y mitológica
ciudad Romana sepultada por las cenizas
del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos
al puerto de Nápoles para embarcar hacia
la isla de Capri, conocida como “La Perla
Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa

Gruta Blanca (siempre que la meteorología
lo permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma.

• Desayuno buffet diario.
• Tasas municipales en Barcelona, Francia
e Italia.

Día 19. Roma – Pisa – Niza (711 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en
la Plaza de los Milagros para contemplar
el bello conjunto monumental que forman
la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la
Costa Azul. Sugerimos disfrutar el ambiente
de esta cosmopolita ciudad, o participar en
una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Día 20. Niza – Nimes – Barcelona (676 kms)
Desayuno. Breve recorrido panorámico de
la ciudad para continuar hacia la ciudad
de Nimes tiempo libre para el almuerzo y
continuación hacia la frontera española a
través de la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas
que la ciudad ofrece. Alojamiento.
Día 21. Barcelona – Zaragoza - Madrid
(626 kms)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de esta maravillosa ciudad que ha sido
escenario de diversos eventos mundiales
que han contribuido a configurar la ciudad
y darle la proyección internacional de la
que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos una
parada fotográfica en la Sagrada Familia,
obra maestra de Gaudí. Subiremos también
a la Montaña de Montjuic, sede protagonista de los Juegos Olímpicos de Verano de
1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 22. Madrid
Desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso
Fin de nuestros servicios
EL PRECIO INCLUYE:
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar turístico.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Roma, Florencia, Venecia y Paris.

• Traslado de salida.
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el
programa (comidas, lavandería, llamadas
telefónicas, entre otros).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00
a 8:00 am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción
terrestre.
• Tarjeta de asistencia médica.
NOTAS IMPORTANTES:
• Los clientes que tomen su salida de América los martes, tendrán al final del tour noche adicional más visita panorámica de
Madrid.
Precios por persona EUROS
En habitación doble

2.058

En habitación sencilla

3.026
Praga

