
56 PANAVISIÓN

DÍA 1 (Viernes) AMÉRICA - PARÍS 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino París. Noche a bordo.

DÍA 2 (Sábado) PARÍS 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. A con-
tinuación, le ofrecemos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional al París iluminado. Alojamiento..

DÍA 3 (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad (con guía local), donde veremos: la Ca-
tedral de Notre-Dame; el Barrio Latino; la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres; los Inválidos donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y 
los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de 
París y de Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera 
Garnier, etc. Visitaremos también el Museo del per-
fume, donde se hace un breve repaso fascinante a los 
3.000 años de historia del perfume, desde el antiguo 
Egipto hasta nuestros días y revela sus secretos de 
fabricación, de las flores al frasco. Almuerzo en res-
taurante. Tarde Libre, en la que les ofreceremos una 
interesante visita opcional al majestuoso Palacio y 
Jardines de Versalles. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Lunes) PARIS - LUXEMBURGO
Desayuno. Mañana libre, o posibilidad opcional de rea-
lizar un relajante e inolvidable Paseo en barco por el 
Sena. Almuerzo en restaurante y salida hacia el Gran 
Ducado de Luxemburgo. Llegada a su capital, Luxem-
burgo, tour de orientación por esta elegante ciudad, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1994, destaca su Palacio Ducal, La Catedral de Notre-
Dame, y sus plazas: de Armas, del Teatro o la Plaza de 
Guillermo II, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Martes) LUXEMBURGO - Crucero Rhin - 
AMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Alemania al puerto de Boppard 
donde embarcaremos en un precioso crucero, que 

nos conducirá por la parte más bonita del Rhin. Al-
muerzo a bordo. Desembarque y continuación del viaje 
hasta la zona de Amsterdam. Cena en restaurante y 
alojamiento. 

DÍA 6 (Miércoles) AMSTERDAM: Excusrsión de día 
completo con almuerzo: Amsterdam y los Pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam, zona de los Mo-
linos y granja de quesos 
Desayuno. A continuación, efectuaremos la visita 
panorámica de la ciudad, con guía local. Sin duda al-
guna, destacan los canales y el Casco Antiguo, uno de 
los más extensos y mejor conservados de Europa, al 
finalizar nos acercaremos a una fábrica de diamantes, 
para admirar cómo la artesanía y tradición han perfec-
cionado el arte del pulido de los diamantes a lo largo de 
más de 400 años. Después, realizaremos la excursión 
a Marken y Volendam, dos pueblos pesqueros que 
disponen de casas perfectamente conservadas, trajes 
típicos, tiendas y escenas pintorescas. Almuerzo en 
restaurante. Así mismo, nos acercaremos a la Región 
de los Molinos, Zaanse Schans, donde encontraremos 
varios molinos de viento en funcionamiento y en donde 
tendrá tiempo de fotografiarse junto a uno de ellos, de 
regreso realizaremos también una visita a una granja 
típica donde saborearán los sabrosos quesos holande-
ses. Regreso a Amsterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Jueves) AMSTERDAM - LA HAYA- AMBERES- 
BRUSELAS
Desayuno. Por la mañana, salimos hacia la cercana 
ciudad de La Haya, típica ciudad holandesa donde ve-
remos la famosa Corte Internacional. Posteriormente, 
salida hacia Amberes y visita de la ciudad, en la que 
veremos: la Plaza del Ayuntamiento y la Catedral, cen-
tro neurálgico de la ciudad, donde se haya la estatua 
de Rubens, la calle Meir, la más concurrida por sus co-
mercios y cafeterías, el Castillo Steen, etc. Almuerzo 
en restaurante. Continuación del viaje hasta Bruselas, 
sede de gran número de organizaciones internaciona-
les. Llegada y visita con guía local, destaca, sin duda, 
su Grand Place, pero también otros símbolos de la 
ciudad como el famoso Manneken Pis, o el Atomium. 
Paseo por la Grand Place y sus alrededores, el corazón 
de Bruselas y considerada una de las más hermosas 
del mundo. Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 8 (Viernes) BRUSELAS (Excursión de día com-
pleto a Gante y Brujas)
Desayuno. Salida hacia Gante donde nació Carlos I 
en 1500. Llegada y visita de la ciudad, destacamos: el 
Ayuntamiento, la Catedral gótica de San Bavon, donde 
se encuentra el famoso retablo: La Adoración del Cor-
dero Místico, de Hubert y Jan Van Eyck. Continuación 
hasta Brujas, una de las más pintorescas ciudades de 
Europa, un museo romántico al aire libre hecho de igle-
sias, casas principales, canales famosos que recuer-
dan su pasado como puerto. Llegada Almuerzo en 
restaurante y visita de esta bellísima ciudad. Regreso 
por la tarde a Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Sábado) BRUSELAS 
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se efectuará 
el traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PARIS Y PAISES BAJOS
París, Luxemburgo, Ámsterdam, Amberes, Gante, Brujas y Bruselas

 pensión completa o media pensión y visitas incluidas

• Panorámicas con guía local de París, Ámsterdam y Bruselas.

• Visitas de Luxemburgo, La Haya, Amberes, Gante y Brujas.

• Excursión a los pueblos pesqueros de Marken y Volendam, zona de los Molinos y granja de quesos.

• Crucero por el Rhin.

• Museo del Perfume.

• Taller de diamantes en Amsterdam.

Precios por persona en $ USA

En habitación a doble ................................ 1.190

Spto. habitación individual .......................... 345

Descuento media pensión ........................... -155

Hoteles previstos o similares

París Forest Hill Meudon 4**** Ciudad

Luxemburgo Ibis Esch Belval 3*** Ciudad

Área Van Der Valk Breukelen 4**** Breukelen

Ámsterdam Mijdrecht Marickeland 4**** Mijdrecht

Bruselas Ibis Waterloo 3*** Periferia

Ibis Brussels Airport 3*** Periferia

9  días  ... desde  1.190 $ USA

Ámsterdam

La Haya

Luxemburgo

París

Bruselas

Amberes

Brujas
Gante

Incluido en el tour

• Guía acompañante y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el último día.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Hoteles: 7 noches de estancia en los hoteles 
indicados o similares, con baño o ducha. 

• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (para PC) y 7 
cenas.

• Excursiones de día completo: 
Panorámica de Amsterdam con guía local y  
excursión a los pueblos pesqueros de Marken y 
Volendam, zona de los Molinos y granja de quesos. 
Excursión a Gante y Brujas.

• Otras visitas y excursiones: 
Panorámicas con guía local de París y Bruselas.  
Visitas a  Luxemburgo,  La Haya y Amberes.

• Entradas incluidas: 
Museo del Perfume. 
Crucero Rhin. 
Taller de Diamantes en Amsterdam.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido, 
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y 
permisos de ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el viaje 

• Seguro de viaje.

No incluido en el tour

• Todo lo que no esté expresamente indicado como 
incluido en el itinerario.

Notas de interés

• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 
zumos, embutidos, croissants y pan.

• El orden de las visitas puede variar.

• Fechas en negrita intinerario invertido: inicio en Bruse-
las y fin en París.

i

Fechas de salida

Mayo 17 24 31

Junio 7 14 21

Julio 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13 20

*Fechas en negrita opera invertido.

Grand Place (Bruselas)

con todo incluido
VIAJES POR EL MUNDO


