VFVTYWV - EUROPA MODERNA
Visitas:París, Brujas, Bruselas, Roterdam, La Haya, Ámsterdam y Berlín

Duracion: 10 dias
Desde: 2,029 USD
Salidas: Martes

ITINERARIO
DIA 01. MAR. - MÉXICO / MADRID
Salida en vuelo de Iberia, vía Madrid, con destino a París. Noche a bordo.
DIA 02. MIÉ. - MADRID / PARÍS
Llegada a Madrid. Conexión con el vuelo correspondiente de Iberia. Llegada al aeropuerto internacional de
París (Orly ó Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar
opcionalmente una visita de Paris iluminado y un romántico paseo en Bateau Mouche por el rio Sena.
DIA 03. JUE. - PARÍS
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer recorriendo sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde y Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, La Bastilla, la Isla de
la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con
breve parada fotográfica para captar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente
arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir a un afamado espectáculo.
Alojamiento.
DIA 04. VIE. - PARÍS
Desayuno en el hotel. Día libre para visitar opcionalmente los interiores del importante Museo del Louvre y la
Catedral de Notre Dame, o para realizar actividades personales y continuar descubriendo los importantes
monumentos de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento.
DIA 05. SÁB. - PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bélgica para llegar a la bella y romántica ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer sus bellos canales. Continuación hacia la capital Bruselas, y tiempo
libre para conocer la emblemática Grand Place, considerada como una de las mas bellas del mundo.
Alojamiento.
DIA 06. DOM. - BRUSELAS - ROTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno en el hotel y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve visita
panorámica y continuación hacia La Haya, capital administrativa, con breve visita y continuación hasta

Amsterdam. Alojamiento.
DIA 07. LUN. - ÁMSTERDAM
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de Amsterdam también llamada la Venecia del Norte por
sus canales, recorriendo la Plaza del Dam, Barrio Judio, Torre de las lágrimas y visita a un taller de tallado y
pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o
un paseo en barco por sus canales contemplando la bella arquitectura de los edificios ribereños. Alojamiento.
DIA 08. MAR. - ÁMSTERDAM - BERLÍN
Desayuno en el hotel y salida por la autopista para adentrarnos en Alemania, y llegar a su capital, la
monumental ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación alemana que aún conserva signos de su
reciente pasado de postguerra, y que se ha convertido en un importante centro cosmopolita que marca
tendencias. Alojamiento.
DIA 09. MIÉ. - BERLÍN
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales
monumentos, recorriendo los lugares mas importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo de la
reunificación: Puerta de Brandenburgo, el Parlamento ó Reichstag, Postdamplatz, Alexanderplatz, Avenida
Kurfurstendamn y los restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre en la que se podrá realizar
una excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen. Alojamiento.
DIA 10. JUE. - BERLÍN / MADRID / MÉXICO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Iberia vía Madrid hacia la Ciudad de
México. Fin de nuestros servicios.

LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
PARIS: Novotel Suites Paris Montreuil (P) // Mercure Paris Porte De Versailles Expo (P)
BRUSELAS: Martin´s Brussels Eu, Hotel (P) // Nh Berlaymont Hotel (P)
AMSTERDAM: Park Plaza Amsterdam Airport (P) // Corendon Vllage Amsterdam (P)
BERLÍN: Centro Park (P) // City Hotel Berlin East (P) // Exe Klee Berlin (P)

-

El programa incluye:
Avión viaje redondo y servicios terrestres
Categoría:Turista Superior

Precios por persona *
Junio 11, Agosto 27, Septiembre 17 a Octubre 22, 2019
En habitación Sencilla

USD $2,651

En habitación Doble

USD $2,029

En habitación Triple

USD $2,010

Impuestos aéreos aproximados

USD $636

Junio 18 y 25, Septiembre 03 y 10, 2019
En habitación Sencilla

USD $3,152

En habitación Doble

USD $2,531

En habitación Triple

USD $2,512

Impuestos aéreos aproximados

USD $642

Julio 02 al 16, 2019
En habitación Sencilla

USD $3,271

En habitación Doble

USD $2,650

En habitación Triple

USD $2,631

Impuestos aéreos aproximados

USD $648

Julio 23 a Agosto 20, 2019
En habitación Sencilla

USD $3,105

En habitación Doble

USD $2,484

En habitación Triple

USD $2,465

Impuestos aéreos aproximados

USD $641

***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso***

