VFGIVY - MONUMENTOS EUROPEOS
Duracion: 14 dias
Desde: 2,300 USD
Salidas: Jueves

ITINERARIO
DIA 01 - JUE .- MEXICO Salida en vuelo Intercontinental. Noche a bordo. DIA 02 - VIE .- PARÍS Llegada a
París, ciudad de la luz. Asistenciaen el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. DIA 03 - SAB.- PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámicade la ciudad, recorriendo los CamposElíseos, Arco del Triunfo, la
Ópera, Torre Eiffel,Barrio Latino, Jardines de Luxemburgoy Los Inválidos. Por la noche, se recomiendaasistir al
famoso espectáculo del Molino Rojo ó Lido. Regreso al hotel y alojamiento. DIA 04 - DOM.- PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por estailustre ciudad, subir a la Torre Eiffel ó conocerel famoso Palacio de
Versalles y susbellos jardines. Alojamiento. DIA 05 - LUN.- PARÍS - CALAIS - LONDRES Desayuno y
salida hacia Calais, donde seembarcará en el ferry para cruzar el Canalde la Mancha. Desembarque en Dover y
continuación hacia Londres. Llegada y visitapanorámica de la ciudad, incluyendo elParlamento, Torre Big Ben,
Abadía de Westminster,Palacio de Buckingham, PiccadillyCircus, Oxford Street, etc. Alojamiento. DIA 06 MAR.- LONDRES Desayuno. Día libre. La mañana se podrádedicar a conocer el Castillo de
Windsor,residencia de la Reina de Inglaterra. En latarde, habrá tiempo para pasear por la ciudado realizar
compras en la conocida OxfordStreet. Alojamiento. DIA 07 - MIE.- LONDRES - BRUJAS Desayuno y salida
para tomar el tren “Leshuttle” de alta tecnología, cruzando elCanal de la Mancha bajo el mar, a travésdel
Eurotunnel, en solo 30 minutos. Desembarquey continuación del viaje haciaBélgica. Llegada a Brujas,
encantadora ypintoresca ciudad, que recuerda aquelloscuentos de hadas de la infancia. Durante laestancia en
Brujas, se recorrerá esta románticaciudad para conocer atractivos lugarescomo la Plaza del Mercado, Plaza
delBurg, la Basílica de Santa Sangre, Iglesiade Notre Dame y Lago del Amor. Alojamiento. DIA 08 - JUE.BRUJAS - ÁMSTERDAM Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Llegaday recorrido panorámico por esta
interesanteciudad, llamada también la Veneciadel Norte por sus numerosos canales querecorren la ciudad. Se
verá la Plaza deDam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas,Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre parapasear o
conocer lugares tan pintorescoscomo el celebre “Barrio Rojo”. Tambien sesugiere conocer los encantadores
pueblosde Volendam y Marken y efectuar un interesantecrucero por los canales. Regresoal hotel y alojamiento.
DIA 09 - VIE.- ÁMSTERDAM - COLONIA - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT Desayuno y
salida hacia Colonia. Breve recorridopanorámico de la ciudad, con suimportante catedral de estilo Gótico.
Continuaciónhacia Boppard, donde se embarcaráen un atractivo Crucero por el RíoRhin, apreciándose durante
el recorrido laRoca Loreley así como pintorescos paisajesy los más impresionantes castillos deAlemania.
Continuación en autobús haciala ciudad de Frankfurt, centro financiero delpaís. Alojamiento. DIA 10 - SAB.FRANKFURT -NUREMBERG - PRAGA Desayuno y salida hacia Nuremberg, antiguaciudad amurallada y
uno de los lugaresmás históricos de Alemania. Se conocerásu atractivo casco urbano, la Plaza delViejo
Mercado, Iglesia de San Sebaldo y elCastillo. Continuación del viaje a través debellos pueblos de la época
medieval paraentrar en la Republica Checa. Llegada yalojamiento. DIA 11 - DOM .- PRAGA Desayuno. Visita

panorámica de la ciudadde Praga, incluyendo la Judería, SinagogaStaronova, Ayuntamiento con su Reloj
Gótico,Torre de la Pólvora y Puente de Carlosdel siglo XIV, uno de los símbolos de la ciudad.Tarde libre que se
podrá dedicar a visitarel celebre Castillo de Praga, la Catedralde San Vito y el barrio de Mala Strana conla
Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento. DIA 12 - LUN.- PRAGA – BERLÍN Desayuno y traslado a la estación
paratomar el tren con dirección a Berlín. Llegaday traslado al hotel. Resto del dia libreque se podrá aprovechar
para pasear porel centro de Berlín donde se encuetra elhotel. Alojamiento. DIA 13 - MAR.- BERLÍN
Desayuno. Visita en Hop on Hop Off de laciudad donde podrán conocer lugares tanemblemáticos como la
Puerta de Brandenburgoy el famoso Muro de Berlín. Restodel dia libre para seguir conociendo estamaravillosa
ciudad. Alojamiento. DIA 14 - MIE.- BERLÍN Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.
LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES PARIS:Novotel Porte de Versailles (4*) LONDRES:
Novotel London West (4*) BRUJAS:Velotel (4*) AMSTERDAM:Mercure West (4*) FRANKFURT: Leonardo
Royal (4*) PRAGA:Occidental (4*) BERLIN: Abba (4*) En caso de Ferias o Congresos, en alguna ciudad y
fecha podría alojarse en ciudades cercanas. EL PAQUETE INCLUYE - Alojamiento en hoteles indicados o
similares - Desayunos buffet diario - Tasas hoteleras - Autocar de lujo - Guía profesional de habla hispana Visitas con guía local en París, Londres y Praga. Otras serán realizadas por el guía acompañante - Ferry Calais Dover - Eurotunnel Folkestone - Calais - Crucero por el Rhin - Hop on Hop off en Berlin - Traslados de llegada
a París, salida de Praga y llegada a Berlin - Tren clase turista Praga – Berlin - Bolsa de viaje - El programa
incluye:Solo servicios terrestres - Categoría:PrimeraPrecios por persona
Abril 01 | Mayo 20 | Junio 03 y 17 | Septiembre 09, 16 y 30 | Octubre 14 y 28, 2021
En habitación Sencilla

USD $3,750

En habitación Doble

USD $2,355

En habitación Triple

USD $2,317
Julio 01 y 15 | Agosto 12, 2021

En habitación Sencilla

USD $3,695

En habitación Doble

USD $2,300

En habitación Triple

USD $2,263

***Precios y disponibilidad sujetos a cambiosin previo aviso***

