Black Friday
Londres - Países Bajos – Frankfurt – Luxemburgo - Paris
11 Días / 10 noches

DESDE USD 1840.Valor por persona en Habitación Doble

Recorrido INGLATERRA: 3Nts Londres, Tren FOLKESTONE-CALAIS; BELGICA: 1Nts Brujas,
Bruselas; HOLANDA: 2Nts Ámsterdam; ALEMANIA: Colonia, 1Nts Frankfurt; LUXEMBURGO:
Luxemburgo; FRANCIA: 3Nts Paris

Programa Incluye:








Guía acompañante de habla hispana.
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario.
Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad
Seguro de Viaje

Programa no Incluye:




Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería, así como llamadas
telefónicas.
Billetes de vuelos nacionales e Internacionales
Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”.

Precios por pasajero Base Habitación Doble
Salidas

1er pasajero

*2do pasajero

Abril-Mayo-Junio- Septiembre

USD 2.050.-

USD 1.640.-

Julio-Agosto

USD 1.960.-

USD 1.568.-

Octubre – Noviembre

USD 1.840.-

USD 1.472.-

*20% de descuento para el segundo pasajero. Aplicado
Valor suplemento Paquete Todo Incluido USD 779.- por persona
(Comidas + Excursiones Opcionales)

Salidas 2022: Abril 10-17-24; Mayo 01-08-15-22-29; Junio 05-12-19-26; Julio 03-10-17-24-31
Agosto 07-14-21-28; Septiembre 04-11-18-25; Octubre 02-09-16-23-30; Noviembre 06-20;
Diciembre 04-18
ITINERARIO
Día 1, Domingo LONDRES (Media Pensión)
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para recorrer lugares tan emblemáticos de la capital
británica. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá
con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar una excursión
opcional con guía local, London by Night (incluido en PAQUETE Todo Incluido) en el que tomará
un primer contacto con la noche londinense, pasando por las zonas más representativas: el
Tamesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la City,
ciudad financiera, etc... Cena y Alojamiento.
Día 2, Lunes, LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorrido en bus para conocer los principales ítems de
esta fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert Hall,
el memorial del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el de Ciencias Naturales y el
Victoria and Albert, muy cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello en el entorno del
auténtico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chelsea con su
exclusivo comercio, Belgravia barrio de las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly Circus
y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya en Westminster podremos
fotografiar: la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para terminar en el Palacio de
Buckingham, etc. Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad y si lo desea podrá realizar
una interesante excursión opcional en que realizará un paseo por el Támesis, dejando a su paso
alguno de los monumentos más importantes de la ciudad y también subiremos (entrada incluida)
al London Eye (incluida PAQUETE Todo Incluido) la gran noria de 135 metros de altura, que se
encuentra a orillas del Támesis y que se ha convertido en el mayor atractivo turístico del Reino
Unido. Alojamiento.
Día 3, martes LONDRES (Media Pensión)
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Londres, recorriendo sus zonas comerciales o
visitando alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar una interesantísima excursión opcional
en la que nos dirigiremos a dos de los lugares más emblemáticos de la tradición británica.
Saldremos de Londres con el guía local, que nos acompañará durante todo el recorrido y nos
dirigiremos a Oxford, conocida como "la Ciudad de las Agujas de Ensueño" y donde se encuentra
una de las universidades más famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella han pasado
figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno de sus
famosos Colleges (entrada incluida) y tendremos también tiempo libre para realizar alguna compra
o disfrutar de unos momentos de descanso, tomando un café en alguna de las terrazas de la
ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia Windsor, donde podremos descubrir una ciudad
especial con animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas de época

rodeando la Plaza Central, donde podremos admirar el majestuoso exterior del Castillo de
Windsor. Alojamiento.
Día 4, Miércoles LONDRES - BRUJAS (Media Pensión)
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde realizaremos un recorrido por la región de
Flandes. Conociendo su ciudad más representativa: Brujas, Almuerzo y tiempo libre para disfrutar
del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica
de la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la Sangre de Jesucristo, etc. o visita panorámica
opcional con guía local, incluyendo un paseo en barco por los canales,(condicionado a la
temporada de funcionamiento del barco en que se sustituirá por asistencia a una cervecería)
(incluido en PAQUETE Todo Incluido) (Cena incluido en PAQUETE Todo Incluido) Alojamiento.
Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais.
Día 5, Jueves BRUJAS - BRUSELAS – LA HAYA - AMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica con guía local: la Grand Place con las Casas del
Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manenken – Pis, Barrio de Sablon, el
Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la ciudad de los palacios y las
avenidas, de las embajadas y los ministerios, es la sede del gobierno de los Países Bajos, de la
Academia de Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal
Internacional y residencia de la familia real holandesa. Tiempo libre y continuación a Ámsterdam.
Si lo desea tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en lancha,
descubriendo la ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares el famoso Barrio Rojo,
el Canal de los Príncipes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal de
los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc. (Cena incluido en
PAQUETE Todo Incluido.). Alojamiento.
Día 6, Viernes AMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de
flores, la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación
central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de
diamantes, en la que nos enseñarán todo el proceso desde la extracción del cristal en bruto a la
conversión en brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional que
nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos marineros, donde veremos la
perfecta armonía existente, entre las diferentes comunidades culturales y religiosas en los Países
Bajos (incluido en PAQUETE Todo Incluido.). Marken población pesquera con una larga tradición
protestante que originariamente era una isla y hoy en día unido a tierra firme por un dique y
Volendam, población católica, donde, además de aprovechar para realizar compras interesantes,
podrá degustar platos de pescado, característicos de la región. En ambos, aún, se conservan las
casas de madera y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional del país. (Cena incluido en
PAQUETE Todo Incluido). Alojamiento.
Día 7, Sábado ÁMSTERDAM – PASEO EN BARCO POR EL RHIN - COLONIA - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que destaca su bella Catedral gótica
que, con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del mundo hasta finales el s. XIX y fue,

prácticamente, lo único que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde
realizaremos un agradable paseo en barco por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones,
viñedos y castillos característicos de la región de Renania, donde nos encontramos. Desembarque
y continuación a Frankfurt, capital financiera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para conocer
la Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV. . (Cena incluido en
PAQUETE Todo Incluido.). Alojamiento.
Día 8, Domingo FRANKFURT – LUXEMBURGO – PARÍS
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo en el que conoceremos su capital
Luxemburgo, en la que se encuentran varias instituciones de la Unión Europea. Tiempo libre para
conocer las calles del casco antiguo, admirando los monumentos que adornan la capital de este
pequeño país, destacando entre otros lugares el “Chemin de la Corniche”, paseo peatonal
conocido como el "balcón más hermoso de Europa, el Palacio de los Grandes Duques, las Plazas de
Armas, etc. Continuación. A París Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un Tour opcional de
París Iluminado (incluido en PAQUETE Todo Incluido.), donde podremos descubrir una ciudad
considerada por muchos la más bella del mundo. (Cena incluido en PAQUETE Todo Incluido).
Alojamiento.
Día 9, Lunes PARIS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos
Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. Resto del día libre
en que si lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas opcionales como un recorrido por las
llamada Galerías de París y el Museo del perfume o la visita al Museo del Louvre, donde
conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van desde las obras
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada
por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo n. Por la noche,
asistencia opcional al cabaret Le Lido Alojamiento.
Día 10, Martes PARIS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos o pasear por los diferentes barrios
de la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional para conocer el Palacio de
Versalles (incluido en PAQUETE Todo Incluido), símbolo de la monarquía francesa en su esplendor
y modelo para las residencias reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada,
además de sus maravillosos jardines, las salas más célebres del palacio como la famosa Galería de
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, realizaremos una visita
opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de la ciudad,
podrá disfrutar de París desde otro punto de vista, realizando un bonito paseo en barco por el
Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital
francesa. Alojamiento.
Día 11, Miércoles PARIS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

Hoteles Previstos o similares
Londres
Novotel London West 4*
Royal Nacional 3*
Brujas
Novotel Brugge Centrum 4*
Ámsterdam
Novotel Ámsterdam City 4*
Westcord Art 4*
Frankfurt
Mercure Frankfurt Residenz 4*
Leonardo Royal Frankfurt 4*
Paris
Novotel Defense 4*
Mercure La Defense 5 4*
Booking Window para RESERVAR: Desde el lunes 22 Nov hasta el Martes 5 Dic.
Travel Window: Temporada Mayo –Octubre 2022

Términos y Condiciones
Nuestra oferta está sujeta, estrictamente, a la disponibilidad hasta el momento de proceder
a la reserva. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso hasta el mismo momento
de hacer la reserva en firme.

