EUROPA
COMPLETÍSIMA
CON LONDRES
26 días

Tarifa desde

2.535Euros
En acomodación doble

Salidas: Viernes.

Del 16 de marzo al 28 de octubre de 2018
Londres – París – Brujas – Gante – Bruselas – Amberes
Rotterdam – La Haya – Ámsterdam – Hannover - Berlín
Dresden – Praga – Lednice – Bratislava – Budapest
Gyor – Viena – Maribor –Ljubljana – Venecia - Bolonia
Florencia – Asís – Roma – Pisa – Niza – Montpellier
Barcelona – Zaragoza – Madrid.
DÍA 01. COLOMBIA - LONDRES
Salida en vuelo internacional con destino a la ciudad de
Londres. Noche a bordo.
DÍA 02. LONDRES
Llegada. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 07. PARÍS – BRUJAS – GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas. Tiempo para pasear por
el casco antiguo. Viaje hasta llegar a Gante. Breve parada para conocer la ciudad continuación hacia Bruselas.
Tiempo libre para conocer la Grand Place. Alojamiento.
DÍA 08. BRUSELAS – AMBERES – ROTTERDAM - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Viaje hacia Amberes. Breve parada para poder conocer la parte antigua. Salida hacia Róterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda, breve parada
y continuación hacia La Haya, capital administrativa, con
breve visita y continuación hasta Ámsterdam.
Alojamiento.
DÍA 09. ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la Plaza Dam,
Barrio Judío, entre otros. Tarde libre. Excursión opcional a
los pueblos pesqueros de Marken y Voledam o recorrido
de la ciudad en barco por los canales. Alojamiento.
DÍA 10. ÁMSTERDAM – HANNOVER - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Hannover, tiempo libre. A la hora
indicada continuación hacia Berlín y alojamiento.

DÍA 03. LONDRES
Desayuno y visita panorámica recorriendo sus principales
avenidas y monumentos, Piccadilly Circus, Oxford Street,
Trafalgar Square, entre otros. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 04. LONDRES - PARÍS
Desayuno y traslado a la ciudad de París en autocar o
bien en tren de alta velocidad, llegada y traslado,
alojamiento.
DÍA 05. PARÍS
Desayuno. Visita panorámica recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino,
entre otros. Tarde libre. Posibilidad de asistir al famoso espectáculo del Lido. Regreso y alojamiento.
DÍA 06. PARÍS
Desayuno. Día libre. Existirá posibilidad de contratar una
visita al Palacio de Versalles y sus jardines. Alojamiento.

DÍA 11. BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la ciudad: Puerta de
Brandemburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfustendamm y los restos del muro. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 12. BERLÍN – DRESDEN - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresden. Tiempo libre y continuación hacia Praga. Alojamiento.

para conocer el corazón de la ciudad, La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón, entre otros.
Alojamiento.
DÍA 20. ROMA
Desayuno. Salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir
a la Audiencia Papal (siempre que el Papa se encuentre).
Continuamos recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco
de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro.
Resto del día libre para poder realizar excursión opcional
a los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina. Alojamiento.
DÍA 21. ROMA
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo al sur, con la maravillosa
bahía de Nápoles y la isla de Capri. Alojamiento.
DÍA 22. ROMA – PISA - NIZA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada para contemplar la
Catedral, Baptisterio y la Torre Inclinada. Continuación a
Niza. Se sugiere participar en una excursión opcional a
Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.

DÍA 13. PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: La plaza de Wenceslao, la
plaza de la ciudad vieja con el reloj astronómico, iglesia
del niño Jesús de Praga, Puente de Carlos, ciudad nueva,
la ciudad vieja y el barrio judío. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 14. PRAGA – LEDNICE – BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno y salida hacia la región de Moravia conoceremos Lednice, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo para conocer sus jardines y castillo. Continuación hacia Eslovaquia y su capital Bratislava. Tiempo
libre. A la hora indicada continuación hacia Budapest,
llegada y alojamiento. Por la noche opcionalmente tendrán oportunidad de asistir a un espectáculo folclórico
con cena.
DÍA 15. BUDAPEST – GYOR - VIENA
Desayuno. Visita panorámica de “Buda” donde se encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenzaremos por la colina del castillo en Buda
para contemplar el Danubio. Recorreremos el barrio antiguo para conocer los orígenes de la ciudad. A la hora
prevista salida hacia Gyor, tiempo para pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuaremos viaje hacia Viena.
Alojamiento.

DÍA 23. NIZA – MONTPELLIER - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia la ciudad de Montpellier tiempo libre para
el almuerzo y continuación hacia Barcelona. Alojamiento.
DÍA 24. BARCELONA – ZARAGOZA - MADRID
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. Salida hacia
Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica de la Virgen
del Pilar. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
DÍA 25. MADRID
Desayuno y visita panorámica recorriendo la Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de
Alcalá, entre otros. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 26. MADRID – COLOMBIA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios

DÍA 16. VIENA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Viena, recorriendo el Palacio de Belvedere, el edificio de la Opera,
Palacio Real, entre otros. Tarde libre para realizar excursiones opcionales: Palacios Imperiales o Grinzing, población
famosa por sus tabernas y su vino verde. Alojamiento.
DÍA 17 VIENA – MARIBOR – LJUBLJANA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Eslovenia. Breve parada en Maribor, un paseo junto a la Catedral y el Castillo. Llegada a
Ljubljana, tiempo libre para almorzar y pasear. Por la tarde
viajaremos hacia Venecia. Alojamiento.
DÍA 18. VENECIA – BOLONIA - FLORENCIA
Desayuno. Mañana dedicada a visitar Venecia. Traslado
en vaporetto hacia Plaza San Marcos. Visita a pie de la
ciudad recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre. Opcionalmente le sugerimos un paseo en góndola. Salida hacia
Bolonia, breve parada. Continuación hacia Florencia.
Alojamiento.
DIA 19. FLORENECIA – ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio, Puente Vecchio, etc. Salida hacia Asís. Visita
de sus Basílicas. Se continuará hacia Roma. A la llegada
posibilidad de realizar visita opcional de la Roma Barroca,

INCLUYE
• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno diario.
• Guía acompañante durante todo recorrido.
• Transporte en autocar turístico.
• Visita con guía local en lugares indicados
• Traslados en vaporetto en Venecia.
NO INCLUYE
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(comidas, lavandería, llamadas telefónicas, entre otros).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre.
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia, se paga
directamente en destino (35 euros aprox.)
• Tarjeta de asistencia médica.

