
Promoción PARÍS, LONDRES, PAÍSES BAJOS Y EL RHÍN - Promo 

ST19166 

 

13 DÍAS 0 Comidas 

Salidas Categoría Doble Triple Single Status 

13-11-2019 Economy 1280 1259 1720 OK 

 

 

Validez 

Desde Octubre del 2019 hasta Marzo del 2020 (Miércoles) 

Recorrido 

FRANCIA: 4 Nts Paris , Minicrucero Canal Mancha 

INGLATERRA: 3 Nts Londres , Tren FOLKESTONE-CALAIS 

BELGICA: Brujas , 1 Nts Bruselas 

HOLANDA: 2 Nts Amsterdam 

ALEMANIA: Colonia , Crucero por el Rhin , 1 Nts Frankfurt 

 

 

Salidas 

Del 30/10/2019 al 18/03/2020 ( Miércoles ) 

ITINERARIO 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/6285
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/13631
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/5343
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/13630
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10114
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/6516
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9894
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/12076
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/5158


miércoles, 13 de noviembre de 2019: AMÉRICA - PARÍS (H) 

Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa. 

jueves, 14 de noviembre de 2019: PARIS (H) 

Llegada a Paris y traslado al hotel. Tiempo libre para un primer contacto con la elegante capital francesa. 

Al final de la tarde, se reunirá con su guia acompañante en la recepción del hotel. Por la noche tour 

opcional de París Iluminado donde podremos confirmar el porqué está considerada por muchos la ciudad 

más bella del mundo. Alojamiento. 

viernes, 15 de noviembre de 2019: PARIS (AD) 

Desayuno. Visita panorámica: 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. En la tarde realizaremos una visita opcional 

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 y los 

Apartamentos de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido o El Paradis Latin. 

Alojamiento. 

sábado, 16 de noviembre de 2019: PARIS (AD) 

Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nuestro guía local opcionalmente el Palacio de 

Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las 

residencias reales en toda Europa. 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 conociendo algunos de los lugares mas 

emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento. 

domingo, 17 de noviembre de 2019: PARIS (AD) 

Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos, conocer alguno de los parques de la 

ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el 

tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los Vosgos hasta el 

revolucionario barrio de las finanzas de La Defense, donde han dejado su sello los más importantes 

arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde destaca el Gran Arco de la 

Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 1989 para conmemorar el 

bicentenario de la Revolución Francesa. Alojamiento. 

lunes, 18 de noviembre de 2019: PARIS - LONDRES (AD) 

Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Mancha en agradable mini crucero. Llegada a 

Londres y tarde libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde 

Park etc. Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una consumición en un 

típico pub londinense. Alojamiento. 

martes, 19 de noviembre de 2019: LONDRES (AD) 



Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante de la tradicional capital inglesa: Casas del Parlamento 

y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. 

(Esta visita se podrá realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde libre. Si lo desea podrá realizar 

una interesante excursión opcional fuera de Londres para descubrir dos de los lugares más famosos de la 

tradición británica: El Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en todo el 

mundo y una de las residencias oficiales la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el 

interior en donde destaca por un lado la Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en 

estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique 

VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con importantes obras de grandes 

artistas como Canaletto, Van Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de 

conocer la ciudad. Alojamiento. 

miércoles, 20 de noviembre de 2019: LONDRES (AD) 

Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares mundialmente famosos 

como el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se representan en la 

ciudad, etc. Visita opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, 

una excelente sección de Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento 

más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las 

Joyas de la Corona. Alojamiento. 

jueves, 21 de noviembre de 2019: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS (AD) 

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. 

Conoceremos primeramente Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas 

y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por espléndidas fachadas 

como las del Palacio Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle” y el imponente monumento 

conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y de la autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa 

Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde se guarda la reliquia de la Santa Sangre de 

Jesucristo, etc. Continuación a Bruselas. Alojamiento. * Eventualmente el cruce de Reino Unido al 

continente se puede realizar en ferry desde Dover a Calais. 

viernes, 22 de noviembre de 2019: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - 

ÁMSTERDAM (AD) 

Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, 

Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida 

hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos del mundo. 

Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre 

o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada opcional incluyendo la entrada al Parque de 

Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 

lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares 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. Alojamiento. 

sábado, 23 de noviembre de 2019: AMSTERDAM (AD) 

Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos mas importantes: la Plaza Dam, el Palacio 

Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado flotante de 



flores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio judío, etc. También visitaremos una fabrica 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. 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 conservas las casas de 

madera y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional del país. Alojamiento. 

domingo, 24 de noviembre de 2019: ÁMSTERDAM - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 

COLONIA - FRANKFURT (AD) 

Desayuno. 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. Alojamiento. 

lunes, 25 de noviembre de 2019: FRANKFURT (D) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a su 

ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. 

Precio en USD por pax en hab doble 

Salidas Categoría Doble Triple Single 

13-11-2019 Economy 1280 1259 1720 

Suplementos y descuentos (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Categoría Nombre 

Servicios incluidos 

Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 

Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad 

Guía acompañante de habla hispana. 

Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 



Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 

Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles) 

Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 

Producto: ECONOMY 

Notas de interés 

INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, 

compras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet 

apartado: "Información" - "Países y Ciudades". 

Observaciones 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Economy IBIS STYLES PARIS MAIRIE DE MONTREUIL FRANCIA Paris 

Economy CAMPANILE BAGNOLET FRANCIA Paris 

 


