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Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Londres.

Día 2º (X): Londres
Llegada al aeropuerto Heathrow 
y traslado al hotel. Día libre para 
tomar contacto con la ciudad y 
pasear por el centro comercial de 
esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (J): Londres
Desayuno en el hotel y salida para 
hacer la visita de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas 
y monumentos, Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, 
Abadía de Westminster y terminar 
frente al Palacio de Buckingham 
para asistir al cambio de guardia 
si se realiza en ese día. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 4º (V): Londres / París por el 
Eurotunnel
Desayuno y salida hacia Folkes-
tone donde nuestro bus abordará 
el tren que nos conducirá a tra-
vés del Canal de la Mancha por 
el Eurotunnel (en algunas salidas 
en Ferry). Llegada a Calais y con-
tinuación por carretera a París 
donde llegaremos a media tarde. 
A última hora de la tarde salida 
para hacer un recorrido por el Pa-
rís iluminado (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al 
anochecer tardío, las visitas se 
harán aún con luz solar), y ten-
dremos la ocasión de realizar un 
bello paseo en barco por el Sena a 
bordo de los populares “Bateaux 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: llegada y traslado 

al hotel. Día libre. A última hora de 
la tarde salida para realizar el tour 
de París iluminado (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido 
al atardecer tardío, las visitas se 
harán vespertinas), y tendremos la 
ocasión de realizar un bello paseo 
en barco por el Sena a bordo de 
los populares “Bateaux Mouche”. 
(Paseo en Bateaux Mouche in-
cluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la isla de 
la Cité, Notre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir 
a la misma para admirar desde allí 
una bella panorámica de todo Pa-
rís. (Subida a la torre Eiffel 2º 
piso incluida en el Paquete Plus 
P+). Nuestra visita terminará en 
el centro de la ciudad. Tarde libre.
Sugerimos hacer una visita opcional 
a Versalles para poder visitar su 
bello Palacio y famosos jardines. 
Alojamiento. 

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y la catedral de Notre Dame. 
Por la noche podremos asistir 
opcionalmente a un espectáculo 
en un cabaret Parisino y degustar 
una copa de champagne. (Cabaret 
Paradis Latin con bebidas inclui-
do en el Paquete Plus P+) Aloja-
miento.

Día 7º (L): París / Blois / 
Amboise / Chenonceau / Nantes 
(450 Km)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia la región de Loira y llegada 
a Blois, donde podremos visitar 
su impresionante Castillo Palacio, 
que guarda celoso los recuerdos de 
varios reyes de Francia (Entrada 
incluida en el Paquete Plus P+). 
A continuación, iremos a Amboi-
se, donde realizaremos una parada 
para foto del Castillo, uno de los 
más imponentes del Valle del Loira. 
Almuerzo en ruta. Continuación a 
Chenonceau, lugar excepcional por 
su concepción original, la riqueza 
de sus colecciones, decoración, 
etc. y también por su destino, pues-
to que fue querido, administrado y 
protegido por mujeres, es conoci-
do como el “Castillo de las Damas”. 
(Entrada incluida en el Paquete 
Plus P+) Llegada a Nantes, (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+) y 
alojamiento.

Día 8º (M): Nantes / Vannes / 
Carnac / Vannes (190 Km)
Desayuno. Visita panorámica de 
Nantes, bañada por las aguas del 
río Loira y mezcla de tradición, 
modernidad y ciencia ficción con su 
bonita Plaza Real que une la parte 
antigua con la nueva de la ciudad, 
el Ayuntamiento y el castillo de los 
Duques de Bretaña. Salida hacia 
el corazón de la Bretaña francesa. 
Llegada a la hermosa ciudad de 
Vannes, una de las más bonitas de 
Bretaña. Almuerzo en ruta. Visita 
a pie de su centro histórico medie-
val con sus típicas casas con en-
tramado de madera. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional al 
Golfo de Morbihan, una de las ba-
hías más hermosas del mundo. Por 
la tarde, nos acercaremos a la zona 
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11, 13, 17 ó 19 días DESDE 1.505$

Fechas de salida
A Londres: Martes
2021
Jun: 08, 15, 22, 29
Jul: 06, 13, 20, 27
Ago: 03, 10, 17, 24, 31
Sep: 07, 14, 21, 28
Oct: 05

A París: Jueves
2021
Jun: 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Alojamiento y desayuno en hoteles Turista /Primera, en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
➤1 Cena y 6 almuerzos según se indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Visitas guiadas en Nantes, Vannes, Rennes, Rouen, Bruselas, Gante, 

Brujas, Amberes, La Haya y Amsterdam.
➤Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Notas Importantes
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-

rantes (bebidas no incluidas).
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 

íntegro el programa.

Paquete Plus
➤11 ó 13 Días: Londres ó París / París: 325$ Incluye 4 comidas y 5 extras
➤17 ó 19 Días: París ó Londres/ Frankfurt: 455$ Incluye 7 comidas y 6 extras

Comidas
•1 Cena en Nantes
•2 Cenas en Rennes
•1 Cena en Rouen
•1 Cena Típica en Bruselas
•1 Almuerzo en Brujas
•1 Almuerzo en Volendam

Extras
•Entrada al Castillo de Blois
•Entrada al Castillo de Chenon-
ceau

•Entrada a la Abadía de Saint 
Michael.

•Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
•Cabaret Paradis Latin
•Excursión a Marken y Volendam

de Carnac, donde descubriremos 
su impresionante patrimonio mega-
lítico, un lugar único en el mundo, 
con los alineamientos neolíticos 
más extensos del mundo. Cena y 
alojamiento en Vannes.

Día 9º (X): Vannes / Pont Aven / 
Concarneu / Quimper / Rennes 
(349 Km)
Desayuno. Salida hacia Pont Aven, 
pequeña localidad atravesada por el 
Río Aven y que tanto inspiró al ge-
nial Gauguin por su singular belleza. 
Continuamos hacia Concarneau, 
con su imponente puerto y su cas-
co histórico amurallado, ubicado 
sobre un islote frente a la ciudad 
moderna. Almuerzo en ruta. Con-
tinuación hacia Quimper, tiempo 
libre para pasear por la capital del 
Departamento de Finisterre, ciu-
dad episcopal y Ducal en la que 
destaca su esbelta catedral gótica. 
Continuación a Rennes y alojamien-
to. (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+).

Día 10º (J): Rennes / Mont Saint 
Michel / Saint Malo / Rennes
Desayuno. Salida hacia el Mont 
Saint Michel, seguramente la abadía 
francesa más hermosa por su origi-
nal emplazamiento sobre una roca 
que queda aislada con la marea alta. 
Su historia y su espectacular belleza 
han servido para que sea catalogada 
por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad (Entrada incluido 
en el Paquete Plus P+). Almuer-
zo en ruta. Continuación hacia el 
norte de Bretaña hasta llegar a la 
ciudad de Saint Malo, que presume 
de su pasado corsario y bretón, 
con sus esbeltas murallas mirando 
al Atlántico. Llegada a la ciudad de 
Rennes, la capital de Bretaña y don-
de está más extendido el uso del 
idioma bretón. Visitaremos su cen-
tro histórico medieval, dominado 
por las altas torres de la Catedral 
de San Pedro. Alojamiento. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 11º (V): Rennes / Playas del 
Desembarco / Honfleur / Rouen 
(420 Km)
Desayuno. Dedicaremos el día a 
conocer los principales puntos de 
interés de la bella región de Nor-
mandía. Conoceremos la historia 
del Desembarco de Normandía, vi-
sitaremos las playas donde ocurrie-
ron los hechos y la playa de Omaha 
donde se encuentra el cementerio 
Américano. Almuerzo en ruta. Pa-

raremos en la villa de Honfleur, con 
su pintoresco puerto, y su animado 
ambiente estival, posteriormente 
llegaremos Rouen, una de las más 
bellas ciudades de la región. Aloja-
miento. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). 

Día 12º (S): Rouen / París 
(130 Km)
Desayuno. Visita de la hermosa 
ciudad de Rouen a orillas del Sena. 
El precioso casco antiguo, con más 
de 700 casas de vigas originales 
de madera y fachadas de colores, 
es uno de los más pintorescos del 
oeste francés. Destacan la abadía 
gótica-flamígera de Saint-Ouen y 
la catedral, tantas veces retratada 
por el genio impresionista Claude 
Monet. Salida hacia París. Llegada. 
Almuerzo. Tiempo libre. Aloja-
miento.

Día 13º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Tras-
lado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

Extensión Países Bajos

Día 13º (D): París
Día libre en París. Alojamiento.

Día 14º (L): París / Bruselas 
(252 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Bruselas. Llegada y visita panorá-
mica de la ciudad con la esplén-
dida catedral de Saint-Michel, la 
Colonne du Congrès, el barrio de 
Heizel con el célebre Atomium, la 
Place Royale, Palacio Real y el cas-
co antiguo con la magnífica Grand 
Platz, posiblemente la más bella de 
Europa. Tiempo libre. Por la noche 
podremos opcionalmente disfrutar 
de una cena típica en el entorno 
de la Grand Platz. (Cena típica 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 15º (M): Bruselas / Gante / 
Brujas (168 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
ciudad de Gante, con su magnífica 
catedral de San Bavon, donde se 
expone el famoso Cordero Místi-
co, y el casco antiguo de ambiente 
medieval. Tiempo libre para pasear 
por la ciudad y continuación a Bru-
jas, preciosa ciudad con sus innu-
merables canales que la cruzan y 
nos recuerdan Venecia. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Visita de la ciudad: el Lago de Amor 

y el Beaterio, la Plaza Mayor y Ata-
laya. Posibilidad de hacer opcional-
mente un paseo en barco por los 
canales. Alojamiento.

Día 16º (X): Brujas / Amberes / 
La Haya / Amsterdam (280 Km)
Desayuno buffet y salida para 
Amberes, la ciudad de Rubens y el 
segundo puerto en importancia de 
Europa y el mercado de diamantes 
más importante de la Europa Oc-
cidental. Nos detendremos en su 
Plaza Mayor con sus casas llenas 
de historia. Tiempo libre y con-
tinuación a La Haya, la capital ad-
ministrativa de Holanda, donde se 
levanta el Parlamento y el Palacio 
de la Paz. Llegada a Amsterdam al 
mediodía. Por la tarde salida para 
efectuar la visita de la ciudad a bor-
do de un barco que nos conduci-
rá por sus canales y desde donde 
podremos admirar sus fachadas e 
iglesias de los siglos XVI y XVII, y 
el puerto antiguo de la ciudad. Al 
final de la visita nos detendremos 
en una fábrica de talla de diaman-
tes. Alojamiento. 

Día 17º (J): Amsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Día 
libre para disfrutar de esta encan-
tadora ciudad. Sugerimos hacer una 
visita opcional a las cercanas pobla-
ciones de Volendam, típico pueblo 
pesquero, y a Marken situada en 
una isla unida al continente por un 
dique. Podremos visitar también 
una fábrica de queso holandés. 
(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 18º (V): Amsterdam / 
Colonia / El Rin / Frankfurt 
(510 Km) “Crucero por el río 
Rin”
Desayuno buffet y salida hacia Co-
lonia. Tiempo libre para poder visi-
tar su bella catedral y continuación 
bordeando el río Rin a Boppard 
donde embarcaremos para reali-
zar un crucero por el río hasta St 
Goar (Almuerzo snack en el bar-
co incluido en Paquete Plus P+) 
Continuación a Frankfurt, donde 
llegaremos al centro de la ciudad y 
dispondremos de tiempo libre para 
recorrer caminando su centro his-
tórico, y la plaza de Romer antes de 
dirigirnos a nuestro hotel.  

Día 19º (S): Frankfurt
Desayuno buffet en el hotel. Tras-
lado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Junio, Septiembre y Octubre Julio y Agosto Sup. Hab. Ind.

Tour 11 días:
París / París
Iti OC235

Unica 1.545 1.505 395

Tour Categ. Junio, Septiembre y Octubre Julio y Agosto Sup. Hab. Ind.

Tour 13 días:
Londres / París
Iti OC235

Unica 1.965 1.900 505

Tour Categ. Junio, Septiembre y Octubre Julio y Agosto Sup. Hab. Ind.

Tour 17 días:
París / Frankfurt
Iti OC236

Unica 2.445 2.425 835

Tour Categ. Junio, Septiembre y Octubre Julio y Agosto Sup. Hab. Ind.

Tour 19 días:
Londres / Frankfurt
Iti OC237

Unica 2.865 2.820 905

➤City Tax: 80 $  (Importe a pagar junto con la reserva). 
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