
Europa
MARAVILLAS DE

Día 1º (Viernes 16 de Junio): AMÉRICA
Salida en vuelo internacional con destino a París.

Día 2º (Sábado 17 de Junio): PARÍS
Llegada al Aeropuerto de Orly y traslado al hotel de París. Día libre para tomar contacto 
con la ciudad luz y pasear por el centro comercial de esta gran urbe. A última hora de 
la tarde salida para hacer un recorrido por el París iluminado (durante las fechas de 
primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar), 
y tendremos la ocasión de realizar un bello paseo en barco por el Sena a bordo de los 
populares “Bateaux Mouche”. Cena. Alojamiento.

Día 3º (Domingo 18 de Junio): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Hoy visitaremos Versalles, con la entrada incluida con guía 
para poder visitar su bello Palacio y famosos jardines. Cena. Alojamiento.

Día 4º (Lunes 19 de Junio): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida 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 incluida 
de obsequio la subida a la torre Eiffel 2 piso, oportunidad para admirar desde allí una 
bella panorámica de todo París. Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. 
Tarde libre. Cena. Alojamiento.
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Día 5º (Martes 20 de Junio ): PARÍS / BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con 
la espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con 
el célebre Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo con la magnífica 
Grand Platz, posiblemente la más bella de Europa. Tiempo libre. Por la noche 
disfrutaremos de una Cena típica en el entorno de la Grand Platz. Alojamiento.

Día 6º (Miércoles 21 de Junio ): BRUSELAS / GANTE / BRUJAS / BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante, con su magnífica catedral de San 
Bavon (entrada incluida), donde se expone el famoso Cordero Místico, y el casco 
antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para pasear por la ciudad y continuación 
a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables canales que la cruzan y nos recuerdan 
Venecia. Visita de la ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza Mayor y Atalaya. 
Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por los canales. Regreso a 
Bruselas. Cena. Alojamiento.

Día 7º (Jueves 22 de Junio): BRUSELAS / AMBERES / LA HAYA / AMSTERDAM
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 
Occidental. Nos detendremos en su Plaza Mayor con sus casas llenas de historia. 
Tiempo libre y continuación a La Haya, la capital administrativa 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 bordo de un barco que nos conducirá 
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 diamantes. Cena. Alojamiento.

Día 8º (Viernes 23 de Junio): AMSTERDAM
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. 
Haremos una visita a las cercanas poblaciones 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. Cena. Alojamiento.

Día 9 (Sábado 24 de Junio): AMSTERDAM / CRUCERO POR EL RHIN / FRANKFURT
Desayuno buffet. Por la mañana nos trasladamos siguiendo el curso del Rhin hasta 
Boppard donde tomaremos un crucero que nos permitirá ver la Roca de Loreley y 
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multitud de castillos y viñedos en las laderas del Rhin. Almuerzo a bordo. 
Desembarcamos en St. Goar y tras un tiempo libre para pasear continuaremos viaje 
hasta Frankfurt donde realizaremos una visita de la ciudad, entre los monumentos más 
importantes destaca la iglesia de San Pablo (Paulskirche) cuna de la democracia y 
constitución alemanas . Alojamiento.

Día 10 (Domingo 25 de Junio): FRANKFURT / HELDELBERG / MUNICH
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Heidelberg, la ciudad ofrece un 
romanticismo de ensueño entre el Puente Viejo y el imponente Castillo. Tiempo libre 
para disfrutar de la ciudad y almorzar. Continuación a Munich. Llegada , acomodación 
en el hotel y Cena en cervecería típica alemana. Alojamiento.

Día 11 (Lunes 26 de Junio): MUNICH
Desayuno buffet. Empezamos el día con una visita guiada de Munich, donde destacan 
sus jardines, bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y Viejo 
Ayuntamiento y su famoso Carillón, así como la imponente Catedral gótica.. Tarde 
dedicada a la visita del Castillo de Neuschwanstein ( entrada y visita guiada incluida), 
más conocido como el Castillo del Rey Loco. Este castillo fue construido por Luis II de 
Baviera, en el que vivió sólo 102 días y donde Walt Disney se inspiró para crear el 
Castillo de “ La Bella Durmiente”. Regreso a Munich. Cena. Alojamiento.

Día 12 (Martes 27 de Junio): MUNICH / NUREMBERG / DRESDEN
Desayuno buffet y salida hacia la célebre ciudad de Nuremberg donde efectuaremos 
un recorrido panorámico por lo más relevante del casco antiguo de la ciudad 
dominada por su imponente castillo. La ciudad que albergó los Juicios de Nuremberg 
tras la II Guerra Mundial es hoy en día una ciudad efervescente y cosmopolita pero que 
guarda el carácter medieval en sus recoletas y animadas calles. Continuación hacia la 
bella ciudad de Dresden. Llegada y tarde libre para conocer los encantos de una de las 
ciudades más hermosas de Alemania. Cena. Alojamiento.

Día 13 (Miércoles 28 de Junio): DRESDEN / BRESLAVIA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Dresden recorriendo las terrazas 
del Elba, el puente de Augusto, el conjunto del palacio Imperial, y la catedral.Salida 
hacia Breslavia (Wroclaw) donde tendremos una visita guiada de esta bella ciudad 
donde más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. En el 
centro de la Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de los más 
grandes de Europa, auténtica perla de la arquitectura profana de Silesia con sus 
pináculos y su reloj astronómico. Veremos también la catedral, obra maestra del gótico 
(entrada incluida), así como la Universidad (visita por fuera), por la que pasaron 
numerosos premios Nobel. Cena. Alojamiento

Día 14 (Jueves 29 de Junio): BRESLAVIA / CRACOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Cracovia. Llegada , acomodación en el 
hotel y tiempo libre. Por la tarde realizaremos una visita guiada por el barrio judío y por 
la noche disfrutaremos de una cena especial judía acompañada con música típica. 
Alojamiento. 
*** este dia dependiendo del tiempo y disponibilidad podemos visitar el campo de
concentración de Auschwitz ya que solo nos desviamos 20 km***

Día 15 (Viernes 30 de Junio): CRACOVIA
Desayuno buffet. Visita guiada de Cracovia donde conoceremos la Plaza del Mercado 
y la Fortaleza de Wawel, antigua residencia de los reyes Polacos. Tarde libre para 
realizar compras o seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad. Cena. Alojamiento.
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Día 16 (Sábado 01 de Julio): CRACOVIA / CZESTOCHOWA / VARSOVIA
Desayuno buffet.. Salida hacia Czestochowa, situada junto a la orilla del río Wa rta. 
Peregrinos de todos los lugares del país llegan al monasterio de Jasna Gorá para 
venerar la imagen de la Virgen Negra (visita guiada y entrada incluida) y continuación 
a Varsovia. Llegada y resto del día libre para un primer contacto con la ciudad.
Cena. Alojamiento.

Día 17 (Domingo 02 de Julio): VARSOVIA
Desayuno buffet. Durante el día de hoy realizaremos una visita guiada de la ciudad 
para conocer el casco antiguo, la Plaza del Mercado y los restos de las murallas. Visita 
por dentro del Castillo Wilanow,. A continuación, paseo por el maravilloso parque 
Lazienki. Regreso al hotel. Cena. Alojamiento.

Día 18 (Lunes 03 de Julio): VARSOVIA / POZNAN / BERLIN
Desayuno buffet y salida hacia Poznan donde realizaremos una visita guiada en la que
veremos la Catedral de Ostrów Tumski ( entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao, 
la Plaza del Mercado y la Iglesia de Santa Magdalena. y continuación de nuestra ruta 
hasta Berlín. Cena. Alojamiento.

Día 19 (Martes 04 de Julio): BERLIN
Desayuno buffet. Hoy y realizaremos la visita panorámica de la ciudad. En conjunto, sus
hermosas avenidas, sus monumentos, sus palacios, sus parques, sus teatros y sus 
museos, aún después de los efectos destructivos de los ataques aéreos. Destaca las 
ruinas dela Iglesia del Recuerdo, el Ayuntamiento Rojo, la Torre de la Televisión, el 
Bulevar imperial de la Avenida Bajo los Tilos, la plaza más bonita de Berlín, la 
Gendarmenmarkt, la Puerta de Brandemburgo (símbolo de la ciudad y de la 
reunificación desde 1990) y nueva sede del parlamento alemán con su famosa cúpula 
diseñada por el arquitecto Norman Foster y los restos del conocido Muro de Berlín, que 
dividió la ciudad por 28 años. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad.
Cena. Alojamiento

Día 20 (Miércoles 05 de Julio): BERLIN
Desayuno buffet. Día para continuar conociendo la ciudad, visitar alguno de sus musos,
realizar las últimas compras, o tomar una excursión opcional a Postdam, famosa por 
sus extraordinarios palacios y jardines.
Por la noche , Cena especial de despedida. Alojamiento.

Día 22 (Jueves 06 de Julio): BERLIN / MADRID / MONTEVIDEO
Desayuno buffet. En horario previsto traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a Montevideo con escala en Madrid.

Día 22 (Viernes 07 de Julio): MONTEVIDEO
Llegada a Montevideo sobre la mañana del 07/07
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