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Tour por los 
Países Bajos, 
el Rhin y París

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de París, Amsterdam y Bruselas 
con guía local.

• Visita de Brujas y Gante. 
• Visita de Amberes.
• Visita de La Haya.
• Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
• Visita de Colonia.
•  Crucero por el Rhin. 

   HOTELES PREVISTOS

• París (3 noches)
Mercure Paris Ivry Quai de Seine  4* 
Mercure Paris Tour Eiffel Pont Mirabeau  4* 
Residhome Asnieres / Apogia  3*

• Bruselas (1 noche)
Ramada Woluwe  4* / Hilton Garden Inn 
Brussels City Centre 4* 
Ibis Brussels Erasmus  3*

• Ámsterdam (2 noches)
Best W. Plus Hotel Amstelveen / Element  4* 
H. Inn Express Sloterdijk  3* 
Ibis Styles Amsterdam Airport 3*

• Frankfurt (1 noche)
NH Frankfurt Airport West / Novotel City  4*

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos, 1 
almuerzo y 6 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
París / Frankfurt -ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Tasas de alojamiento.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

• Seguro  de viaje.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 120€

Habitación individual ...............................420€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

Puente de Alejandro III.  PARÍS

FECHAS DE SALIDA:

Abril: 04, 11, 18, 25
Mayo: 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.175€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.180€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(70 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................920€

En pensión completa ....................1.040€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - París
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino París. Llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiem-
po libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. París 
Desayuno. Por la mañana, Visita panorámica de 
la ciudad con guía local, donde veremos: el Ba-
rrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los hom-
bres ilustres; los Inválidos, donde se encuentra 
el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardi-
nes de Luxemburgo; la Torre Eiffel, la Plaza de la 
Concordia; el Arco del Triunfo, la Ópera Garnier, 
etc. Almuerzo. Tarde Libre. Posibilidad de reali-
zar de manera opcional  un paseo en barco por el 
Sena. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 3. París
Desayuno. Día libre durante el cual podrá disfru-
tar de algunos de los siguientes museos o atrac-
tivos como el Palacio de Versalles, el Museo de 
Louvre, el Museo de Arte Moderno, el Museo de 
Orsay, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 4. París - Brujas - Gante - Bruselas 
Desayuno y salida hacia Brujas, patrimonio de 
la Humanidad y una de las mejor conservadas 
de la época medieval en Europa. Visita incluida. 
Almuerzo (PC). Continuación hasta Gante. Visi-
ta incluida, donde destacamos la Catedral de San 
Bavón, el Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo 
gótico y renacentista, etc. Finalmente llegare-
mos a Bruselas. Cena  y alojamiento.

DÍA 5. Bruselas - Amberes - La Haya - 
Ámsterdam
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. 
Destaca su Grand-Place, dominada por la ma-
jestuosa Torre del Ayuntamiento; la Catedral; 
su Palacio de Justicia, etc. Salida hacia Ambe-
res. Almuerzo (PC) y visita de la ciudad, donde 
destaca la Catedral de Nuestra Señora, la Plaza 
Mayor, dominada por la Torre de la Catedral y el 

Ayuntamiento. Continuación del viaje hasta La 
Haya, típica ciudad holandesa, centro político y 
administrativo de los Países Bajos. Continuación 
hasta Amsterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Ámsterdam  
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica incluida de la ciudad. Sin duda 
alguna destacan los canales y el Casco Antiguo, 
uno de los mejor conservados de Europa; la Pla-
za Dam, rodeada de edificios de los siglos XVI y 
XVII, el Antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, 
la Iglesia Nueva, la Casa de Rembrandt, y la Si-
nagoga Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. 
Almuerzo (PC). Por la tarde libre realizaremos un 
precioso paseo en barco por sus típicos canales 
de Ámsterdam. A continuación tendremos la po-
sibilidad de realizar la excursión opcional a Mar-
ken y Volendam, dos pueblos típicos que dispo-
nen de casas perfectamente conservadas. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. Ámsterdam - Colonia - Crucero por el 
Rhin -  Frankfurt
Desayuno. Salida hacia Colonia. Llegada y visita 
a pie desde su famosa  Catedral; las Iglesias de 
San Pantaleón y San Jorge... Continuación hasta 
Boppard. Aquí embarcaremos en el crucero que 
nos conducirá por la parte más bonita del Rin. 
Almuerzo a bordo (PC). Desembarque y conti-
nuación del viaje hasta Frankfurt. Llegada y vi-
sita, donde destacamos la colegiata, la iglesia de 
San Pablo, la famosa Paulskirche, el Auditorio 
y Centro de Congresos, Alte Oper,  etc.  Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. Frankfurt  - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.  

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/P01MA1

