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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como Hyde Park, Kensington, Picca-
dilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parla-
mento con su famoso Big Ben y el Palacio 
de Buckingham, donde asistiremos al famo-
so cambio de la Guardia Real (si se realiza 
y/o el clima lo permite). Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos la excursión op-
cional al impresionante Castillo de Windsor, 
la mayor fortaleza medieval de Europa y re-
sidencia real desde el siglo XI. En su interior 
podremos disfrutar de una maravillosa co-
lección de arte, mobiliario, vajillas, etc. Tam-
bién conoceremos la Capilla de San Jorge, 
uno de los mausoleos más imponentes del 
viejo continente. Regreso a Londres. Aloja-
miento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Do-
ver para embarcar en el ferry y después de 
75 minutos de travesía llegar al puerto de 
Calais. Desembarque y continuación hacia 
París. Llegada y alojamiento. Y prepárense 
para sorprenderse. Realizaremos la excur-
sión opcional para ver el París nocturno. Vi-
sita única en el mundo por la impresionante 
iluminación que acompaña a sus avenidas, 
plazas y monumentos. Ver iluminados el 
Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, entre 
otros, es realmente un espectáculo.
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Opera en sábado

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a conocer 
la “Ciudad del Amor”, pasando en nuestro 
recorrido por la Avenida de los Campos Elí-
seos, la Plaza de la Concordia, el Arco del 
Triunfo, la Asamblea Nacional, la Ópera, el 
Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo 
de Marte, la Torre Eiffel y mucho más. Por 
la tarde les propondremos realizar la excur-
sión opcional para navegar en un crucero 
por el río Sena. Continuaremos recorriendo 
Montmartre, emblemático rincón de París, 
conocido como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los pintores impresionis-
tas. Sus pequeñas y empinadas callejue-
las conforman un entramado que alberga 
desde los más antiguos cabarets hasta la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. A continuación, realizaremos un 
paseo por el famoso Barrio Latino, disfru-
tando de sus pequeños callejones salpica-
dos de simpáticos restaurantes y típicos 
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban 
el latín para comunicarse. Tendremos tam-
bién una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde entenderemos el 
porqué de su importancia, comprendiendo 
la historia de su pasado y proyectándonos 
hacia el futuro. Nuestro guía nos explicará 
sobre el accidente acontecido recientemen-
te y las posibilidades que se abren ante lo 
que puede ser la mayor obra de restaura-
ción del siglo XXI. Por la noche tendremos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional 
al icónico espectáculo parisino de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles, donde vivieron, hasta que es-
talló la Revolución Francesa, tres reyes de 
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita 
interior de los aposentos reales (con entra-
da preferente), donde el guía nos relatará 
la vida monárquica del lugar. Descubriremos 
también los espectaculares Jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Tarde libre y aloja-
miento.
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
3

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París y Ámsterdam, todas 
con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport

Londres
París
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CIUDAD HOTEL CAT.
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O similares

brujas - ámsterdam

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera 
con Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta 
impresionante ciudad medieval dispondre-
mos de tiempo libre para caminar y disfrutar 
de su encanto. Tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional de la ciudad, reco-
rriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la 
Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de 
El Salvador, el Lago del Amor, el canal que 
la rodea y muchos simpáticos rincones que 
harán de este lugar un sitio para la memoria. 
Más tarde proseguiremos el viaje hacia Áms-
terdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, 
les propondremos la excursión opcional a 
los simpáticos pueblos pesqueros de Mar-
ken y Volendam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos para 
conocer cómo se fabrican estos típicos pro-
ductos de manera artesanal. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por una población de cuento, con sus casas 
de madera y toda la artesanía local expues-
ta en las pequeñas tiendas que acompañan 
a la calle principal. Continuaremos hacia 
Marken, una antigua isla que fue anexada 
al continente, donde todo es a pie por sus 
estrechas calles, hasta llegar a su pequeño 
puerto. En esta población destacan las ca-
sas verdes, los jardines, las pequeñas gran-
jas con animales, los canales, los puentes y 
la iglesia. Lo podremos recorrer al comple-
to con facilidad y respirar esa felicidad que 
transmite una vida tan sencilla. Sin duda, 
este pequeño y encantador pueblo nos de-
jará maravillados. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM (sábado)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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1.225$10 DÍAS
DESDE

Estrellas en la noche de Westminster, Londres.

Canales de Brujas, Bélgica.


