
París y Benelux en el cine

1º día Mie. Ciudad de origen-
París. La dama del Sena.
Llegada y traslado y primer con-
tacto con la peculiar personalidad
de los parísinos. Por la noche
acompáñenos a una impactante
excursión opcional por las calles
del glamour comercial y la vida
cultural: Plaza Vendome, Quar-
tier Latin, Opera Garnier. (AD)

2º día Jue. París. C’est magique.
Bulevares llenos de vida y plazas
infinitas enmarcan nuestra visita
panorámica del municipio parísi-
no, donde Notre Damme bien
merece una exploración intensa.
Ya en Rue Rivoli comenzamos la
visita opcional al museo del
Barrio Latino, Isla de Notre
Dame con catedral y el Marais
con el centro Pompidou y área de
Les Halles, en el que una cita con
la Gioconda es inexcusable. En la
noche prosiga con nosotros en la
salida opcional al cabaret del

Lido, explosión de música y sen-
sualidad en el corazón de Champs
Elysées. (AD)

3º día Vie. París.
Perfumes de Lutecia.
Aproxímese a un conocimiento
más amplio de la ciudad y sus alre-
dedores con nuestra programación
opcional: Riqueza y poder desor-
bitados bajo el reinado del Rey Sol
residen en la noble Versalles, y por
la tarde seguimos con el Bateau
mouche, la torre Eiffel. Desde sus
cuatro costados y bajo múltiples
perspectivas París nos sigue sor-
prendiendo paso a paso. Opción
gastronómica. (AD)

4º día Sab. París-Bruselas.
Corazón de la nueva Europa.
Caminos de tierras septentrionales
cruzamos fronteras invisibles defi-
nidas por la historia. Única y dife-
renta a todas, la capital de Bélgica
arbitra las diferencias lingüísticas y

de credo en un país de contrastes.
Con nuestra visita panorámica
incluida descubrimos palmo a
palmo los lugares de interés
imprescindibles en la capital belga:
Atomium, catedral de San
Miguel, Manneken Pis, Grand
Place, etc. (AD)

5º día Dom. Bruselas.
Pulso Intenso.
La capital Europea tiene mucho
que ofrecer al turista, desde muse-
os antológicos, barrios de anticua-
rios, cerveza por doquier, tiendas
elegantes y calles populosas de dis-
currir intenso. Al exterior de la
ciudad varios puntos nos pueden
acercar la historia belga. Nuestra
excursión opcional a Lovaina,
Mechelen y Amberes nos harán
comprender mejor los pasados
esplendores de este país. Por la
noche, capte el embrujo del viejo
Bruselas iluminado en nuestro
paseo incluido.(AD)

6º día Lun. Bruselas-Gante-
Brujas. Encaje de Canales.
Viajamos hacia los llanos domi-
nios del Flandes Belga. Gante
magnifica el legado de los Habs-
burgo desde la Catedral de San
Bavón, mientras Brujas nos ena-
mora con sus calles y canales de
belleza intemporal. Opción gas-
tronómica. (AD)

7º día Mar. Brujas-Zelanda-
Delf-Rotterdam.
Neptuno derrotado
Saldremos bordeando el Canal de
Napoleón que a través de un paisa-
je espectacular decorado por moli-
nos de viento nos lleva hasta
Damme, un tipico pueblecito de
Flandes. Atravesamos por un tunel
submarino la desembocadura del
Escalda que nos llevará hasta las
Islas de Zelandia, en cuya capital y
monumental Middelburg tendre-
mos tiempo de pasear por su centro
amurallado y empezar a percibir la
coquetería holandesa presente en
todos sus bellos pueblos a traves de
las propias ventanas de sus casas.
cuyos habitantes decoran mirando
al exterior y compitiendo en gusto
con el vecino. El Plan Delta y sus
increíbles diques nos llevan de isla
en isla atravesando la obra de inge-
niería mas importante de Europa.
Alli conoceremos como los holan-
desde ganaron al mar su territorio.
Holanda insumergible, tenaz y libe-
ral embruja en cada kilómetro. En-
tramos a Rótterdam por el puerto
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La bateria de films es enorme, pero
he aquí algunas recomendaciones.
El ultimo tango en París, pasión

amorosa en el París de los 70.
Charada,divertidisma comedia en París
Un americano en París, alegre coreo-
grafia junto al Sena
La reina Margot, la tragica Francia del
XVI por sus guerras de religión.

Las amistades peligrosas, alta socie-
dad en el siglo de oro frances
El loco de pelo rojo, un inolvidable Kirk
Douglash en el papel de Van Gogh
Daens, de Stijn Conix,refleja la vida de
una familia flamenca durante la revolu-
cion industrial.
Amsterdamed, terror bajo las aguas de
los canales.
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11 días desde Itinerario

913€ 55-56 TIa.d

�

• Visita panorámicas de
Bruselas y Ámsterdam
con guía local, excepto
en París

• Tour de orientación en
Damme, Middelburg.
La Haya, Rótterdam y
Delf.

• Visita nocturna por el
centro de Bruselas

• Paseo por el barrio de
Montmartre

• Cruceros por el Rhin
• Recorridos por el Plan

Delta, Renania, Flan-
des y Tierras Bajas•

L O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D OL O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D O VER PÁG.
2 a 6

10%
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mas grande del mundo, el Euro-
port, vigía fiel de la muerte del Rhin
en Rótterdam y prueba fehaciente
del poder economico holandes.
Tour de orientación. Si no tiene
vertigo pruebe a subir a la torre del
Euromast, con vistas inigualables. Y
excursión y visita a pie por Delf,
cuento de hadas hecho pueblo, cuya
refinada porcelana recuerda tiempos
prósperos. (AD)

8º día Mie. Rótterdam-La Haya-
Amsterdam. El Dique perfecto.
La capital política: La Haya, plena
de arquitectura institucional.
Excursión opcional a Madurodam,
ciudad miniatura pionera en este
concepto de parque y que nos
dejara boquiabiertos con su deta-
llismo y construcciones. La visita
panorámica de Ámsterdam nos
muestra desde Plaza Damm al
gran canal de Amstel y el resto de
monumentos importantes, una
urbe vitalista y permisiva. Por la
noche, opcionalmente camine por
el Barrio Rojo, un lugar realmente
distinto. (AD).

9º día Jue. Ámsterdam.
Bóteles en el laberinto.
Desayuno. Navegue opcionalmente
por los canales que circundan el
centro histórico. Nadie es extranje-
ro en esta ciudad, ni en las salas del
Rijksmuseum o del Van Ghog,
pintor de pintores en Holanda cuyo
museo es el mas visitado de la ciu-
dad. Puede participar en una estu-
penda excursión a las poblaciones
de Marken y Volendam, fiel refle-
jo del carácter luchador de los
holandeses frente al mar y dos pue-
blos completamente distintos dadas
sus orígenes religiosos diversos.
Además visitaremos un poblado
histórico de molinos que aun hoy se
mantienen en funcionamiento en
un paraje bellísimo.(AD)

10º día Vie. Ámsterdam - Colo-
nia-Crucero- Frankfurt. Riesling
renano.En Colonia nos recibe
majestuosa su catedral, estática
junto a las aguas del Rhin. Reali-
zaremos un crucero por este río,
pudiendo así contemplar sus
colindantes colinas plagadas de

cepas equilibristas y castillos,
poderosos guardianes de peajes
medievales. Nuestra etapa termina
en Frankfurt, corazón del Rom-
mer hanseático. (AD)

11º dia Sab. Frankfurt –C.de ori-
gen.
Vuelta a casa.
Tiempo libre hasta el traslado.

Fechas de salida Precios por persona Hoteles Previstos Suplementos aéreos
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JUN 6 13 20 27

JUL 4 11 18 25

AGO 1 8 15 22 29

SEPT 5 12 19 26

OCT 3

Circuito 11 días Desde  913 € Hasta 1.010€

Suplemento Individual 389 €

Spto. Todo Incluido 328 €

Suplemento 7 M.P (Cenas días 4,5,6,7,8,9 y

10)  139 €

Spto aéreo IB del 15/07 al 15/09 50 €

El precio desde esta basado en las mejores tarifas  de emisión inme-
diata disponibles e el mercado Desde Mad y / o Bcn. El precio Hasta
con tarifa de Touroperador

Ciudad IB-O IB-S

Madrid, Barcelona Base 58

Palma , Valencia, Málaga Base 58

Alicante, Sevilla , Bilbao 25 85

Vigo,  Valladolid,  25 85

Resto Península y Baleares 50 135

Canarias 98 156

Tasas y Varios (Consultar)

PARÍS Mercure Chateau Landon***(ciudad)

BRUSELAS Holiday Inn City Centre **** (centro)

Catalonia Forum *** (centro)

BRUJAS Karos *** (centro)/Ibis City Centre *** (centro)

LA HAYA Novotel Worldforum **** (ciudad)

AMSTERDAM Ibis Westconer *** (ciudad)

FRANKFURT Mercure Residence Messe 3* Sup (ciudad)

Atomium. Bruselas

O P C . T O D O
I N C L U I D O

En Benelux y El Rhin 
Añada el programa Básico: 

• 13 comidas (Cenas días 4 al 10.
Almuerzos días 5 al 10)

• Visitas panorámicas Gante, Brujas,
tour de orientación en ambas ciuda-
des. Marken, Volendam, Mechelen,
Lovaina y Amberes 

• Paseo nocturno por el barrio rojo en
Ámsterdam

• Visita una granja de quesos, los moli-
nos de Sanze Schans 

• Crucero los canales de Amsterdam

T O D O  I N C L U I D OT O D O  I N C L U I D O

O P C I Ó N

Suplementos temporada

79 € 99 € 114 €




