Total

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 25 de setiembre

Día 1: Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde haremos
un recorrido por el Madrid iluminado (durante las fechas de primavera y verano,
debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y por los alrededores
de la Plaza Mayor donde podremos, en uno de los múltiples mesones, degustar las
sabrosas tapas. Cena de tapas incluida. Alojamiento.
Día 2: Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía,
Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza
de Oriente, y el Madrid moderno. Por la tarde haremos una excursión a la ciudad
imperial de Toledo, para admirar su catedral, pasear por sus calles que nos transportan
a la Edad Media, y extasiarnos delante de las pinturas de El Greco. Almuerzo típico y
visita a Toledo incluida. Alojamiento.
Día 3: Madrid / San Sebastián
Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián, “la bella Easo”. Almuerzo. Visita
panorámica de San Sebastián. Alojamiento.
Día 4: San Sebastián / Burdeos
Desayuno buffet. Continuación hacia Francia. Llegada a Burdeos. Almuerzo. Visita
panorámica de la ciudad. Alojamiento.
Día 5: Burdeos / Región del Loire / París
Desayuno buffet y salida hacia la región de los castillos del Loire donde tendremos la
oportunidad de hacer una parada y admirar exteriormente uno de sus famosos
Castillos. Breve parada y continuación a París. A última hora de la tarde salida para
hacer un recorrido por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano,

2604 8330

/Carrasco_Viajes

debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar), y realizar un bello
paseo en barco por el Sena a bordo de los populares “Bateaux Mouche”. Alojamiento.
Día 6: 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 la
oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí una bella panorámica de todo
París. Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida. Nuestra visita terminará en el centro de la
ciudad. Por la tarde haremos una visita a Versalles para poder visitar su bello palacio y
famosos jardines y terminaremos asistiendo por la noche al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 7: París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para hacer una visita del carismático barrio de
Montmartre y la catedral de Notre Dam. Tarde libre para pasear libremente por la
ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo. Alojamiento.
Día 8: 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
podremos disfrutar de una cena típica en el entorno de la Grand Platz. Alojamiento.
Día 9: Bruselas / Gante / Brujas (168 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante, con su magnífica catedral de San
Bavon, 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.
Almuerzo. Visita de la ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza Mayor y Atalaya y
paseo en barco por los canales. Alojamiento.
Día 10: Brujas / Amberes / La Haya / Ámsterdam (280 Kms)
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. Alojamiento.
Día 11: Ámsterdam
Desayuno buffet en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo a las
cercanas poblaciones de Volendam, típico pueblo pesquero, y a Marken situada en una
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isla unida al continente por un dique. Podremos visitar también una fábrica de queso
holandés. Visita y almuerzo incluido.
Día 12: Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt (510 Kms) “Crucero por el río Rin”
Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo libre para poder visitar su bella catedral
y continuación bordeando el río Rin a Boppard donde embarcaremos para realizar un
crucero por el río hasta St Goar almuerzo snack en el barco incluido continuación a
Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre
para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de Romer antes de dirigirnos a
nuestro hotel.
Día 13: Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia una de las más bellas regiones de
Alemania conocida como la Alemania Romántica. Llegada a la capital de Baviera, visita
al castillo de Neuschwanstein, en un paisaje de ensueño en una colina, y rodeado de
altas montañas, fue construido por Luis II de Baviera, apodado el Rey Loco, en el que
se inspiró Walt Disney para el crear su castillo de la Bella Durmiente. Regreso a Múnich
y Cena en cervecería típica. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 14: Múnich / Viena / Budapest
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de la ciudad con su célebre Theatiner, el
Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, la catedral y la Marienplatz, con su
esbelto Ayuntamiento, en cuya torre cada día repican las campanas. Almuerzo en ruta
incluido. Salida hacia la capital austriaca. Parada en Viena para hacer nuestro recorrido
por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la avenida que concentra la mayor parte
de los edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por
el casco histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Teresa…). Continuación hasta
Budapest. Llegada a ultima hora. Alojamiento.
Día 15: Budapest
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la ciudad dividida en dos por el río Danubio,
situándose a la izquierda la zona de Buda, donde se encuentra el castillo de la
Ciudadela y el Bastión de los Pescadores. A la derecha se encuentra la zona de Pest
donde se ubica el Parlamento, amplias avenidas y el centro comercial de la ciudad.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 16: Budapest / Ljubljana
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la capital húngara. Traslado hasta la capital
eslovena, Ljubljana. Alojamiento.
Día 17: Ljubljana / Venecia
Desayuno buffet. Salida dirección Venecia. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 18: Venecia
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza
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de San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso cristal veneciano. Tiempo
libre para almorzar en la ciudad. Por la tarde aprovecharemos para hacer un paseo en
Góndola por los canales venecianos. Alojamiento.
Día 19: Venecia / Padua / Florencia
Desayuno buffet. Salida a Padua, donde realizaremos una visita panorámica y
tendremos tiempo libre para poder visitar la basílica de San Antonio. Continuación a
Florencia, la ciudad más bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística.
Alojamiento
Día 20: Florencia
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo,
la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo
centro comercial de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de esta hermosa
ciudad.
Día 21: Florencia / Roma
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad eterna, Roma. Llegada y alojamiento. Tiempo
libre para tomar un primer contacto con la capital italiana. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al
anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para poder admirar todo el
esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento
Día 22: Roma
Desayuno buffet en el hotel. Salida para realizar la visita detallada del Vaticano
incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica de San Pedro del Vaticano al término
de la visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna visitando
la plaza de Venecia con el monumento a Victor Manuel II, los Foros Imperiales y
Romanos, San Juan de Letrán, el Templo de Vesta, el Coliseo, Arco de Constantino, la
Via Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita disfrutaremos de un
buen almuerzo en un restaurante típico italiano. Tarde libre Alojamiento.
Día 23: Roma
Desayuno buffet. En este día tomaremos una excursión de todo el día para visitar la
ciudad de Nápoles y la bella isla de Capri. Alojamiento.
Día 24: Roma
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.
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