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14 días - 13 noches 
 
 

DÍA 1.   CIUDAD DE ORIGEN – PARIS 
Salida  desde  la  ciudad  de  origen  con 
destino París. Recogida en el aeropuerto 
y    asistencia    por    nuestro   personal. 
Traslado al hotel. Resto de la tarde para 
descansar.   En   horas   de   la   noche 
haremos uno de los paseos más lindos e 
interesantes como es el PARIS 
ILUMINADO  para comprender    porque 
esta ciudad es conocida como la “Ciudad 
de la Luz”. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 
 

DÍA 2.   PARIS 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 
acompañados de un guía local, visita 
panorámica de la ciudad para conocer 
el Arco del Triunfo, la Plaza de la 
Concordia,  los  Campos  Eliseos,  la 
Opera, la Sainte Chapelle, la Sorbonne, 
el Barrio Latino, la Catedral de Notre 
Dame, entre otros lugares emblemáticos 
de la ciudad. Tiempo libre para comer. 
Por la tarde, visita libre de uno de los 
museos más importantes del mundo, el 
Louvre  donde  podremos  admirar 
algunas joyas del arte   como la Mona 
Lisa de Leonardo D”Vinci, la Venus de 
Milo y otras muchas obras (entrada 
incluida)  y  subida  a  la  Torre  Eiffel, 
donde tendremos una espectacular vista 
de la ciudad (entrada incluida al 2º piso). 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

 
 

DÍA 3.  PARIS – BRUJAS – BRUSELAS 
Desayuno.  Salida  hacia  BRUJAS,  una 
de las ciudades más pintorescas y bellas 
de Europa, conocida como la “Venecia 
del  Norte”.  Tiempo  libre  para  conocer 
esta  cautivadora  ciudad  de  bucólicos 
canales, calles adoquinadas y su Plaza 
Mayor con el mítico Beffroi. Continuación 
hacia BRUSELAS donde acompañados 
de   un   guía   local   descubriremos   el 
Atomium,   símbolo   de   la   Exposición 
Universal  que  se  celebró  en  1958,  la 
Catedral de S. Miguel y Sta. Gúdula, la 
Grote  Mark,  una  de  las  plazas  más 
espectaculares de Europa, rodeada de 
sus casas gremiales y el Ayuntamiento,y 
el   Manneken   Pis.   Llegada   al   hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 4.   BRUSELAS – AMSTERDAM 
Desayuno. Salida hacia  AMSTERDAM. 
Encuentro  con  el  guía  local  y  visita 
panorámica de la ciudad para conocer la 
Plaza Dam y su Palacio construido sobre 
pilotes de   maderas, el Mercado de las 
Flores, la Torre de la Moneda, el Barrio 
Judío, finalizando el tour en la Plaza de  
los  Museos,  donde  visitaremos  un 
taller de pulido de diamantes. En horas 
de la tarde   excursión a los pueblos de 
Marken y Volendam. Breve parada en 
una típica Granja Quesera. Llegada al 
hotel. Alojamiento. 
 
 
DÍA 5.   AMSTERDAM –  COLONIA – 
CRUCERO POR EL RHIN – FRANKFURT 
Desayuno.  Salida hacia COLONIA 
donde realizaremos  una  breve  parada. 
Tiempo libre para visitar su imponente 
catedral   de   estilo   gótico,   hasta   el 
momento, la más alta del mundo y en la 
que se conserva el Arca de los Reyes 
Magos.  Continuación  hasta  BOPPARD 
donde realizaremos  un  agradable 
crucero   por   el   Rhin   para   admirar 
antiguos  castillos,  fortalezas y el 
hermoso   paisaje   que   bordea   el   río. 
Navegación  hasta  St.  Goar. 
Continuación  a   Frankfurt.  Llegada  al 
hotel. Alojamiento. 
 
 
DÍA 6.   FRANKFURT – NUREMBERG – 
MUNICH Desayuno. Salida hacia 
NUREMBERG, antigua ciudad imperial 
rodeada de sus murallas medievales, y
 donde se conserva 
uno de los  centros históricos más 
bonitos de Baviera.   Tiempo libre para  
conocerlo.  Continuación  del  viaje hacia   
Munich,   importantísima   ciudad 
alemana,  donde  acompañados  de  un 
guía local haremos la visita panorámica 
de  la  ciudad  para  conocer  el  Parque 
Olímpico,  el  Castillo  de  las  Ninfas,  el 
Edificio   de   la   BMW,   los   Biergarten, 
antiguas   fábricas   de   cerveza   y   el 
Ayuntamiento con su Glockenspiel en la 
Marienplatz. Llegada al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 7.   MUNICH – INNSBRUCK – VERONA – 
VENECIA Desayuno. Salida hacia 
INNSBRUCK, capital del Tirol austriaco, 
conocida por la  práctica  de  deportes   
de  invierno. Breve parada para admirar el 
paisaje alpino,  dar  un paseo  por  la 
calle comercial de Maria Theresien y 
descubrir el famoso “Tejadito de Oro. 
Atravesando los Alpes, llegaremos a la 
ciudad italiana de Verona, donde 
dispondremos de un tiempo libre para 
conocer la Casa de Julietta y su historia 
de amor. Continuación del viaje hasta la 
región del Veneto. Llegada al hotel. 
Alojamiento. 
 
DÍA 8.   VENECIA – FLORENCIA 
Desayuno.   Salida   en   autocar   hacia 
Tranchetto donde tomaremos el 
vaporetto que nos llevará a VENECIA. 
Llegada  al  muelle  y  encuentro  con  el 
guía local. Visita a pie de esta singular 
ciudad por la Plaza y Basílica de San 
Marcos, el Campanile, el Palacio Ducal, 
el Puente de los Suspiros, los múltiples 
canales, puentes y palacetes, un museo 
viviente   al   aire   libre.   Por   la   tarde, 
continuación  del  viaje  hasta  Florencia. 
Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA 9.    FLORENCIA Desayuno. Por la 
mañana, acompañados de un guía local, 
visita panorámica en autobús para subir 
al Mirador de Michelangelo donde 
tendremos una maravillosa vista de la 
ciudad. Después a pie, descubriremos 
Sta. Maria dei Fiore, el Campanario de 
Giotto, el Baptisterio con su Puerta del 
Paraíso, la Plaza de la Signoria, Santa 
Croce, el Puente Vecchio y los negocios 
de joyería. 
Por la tarde dispondremos de tiempo libre. 
Llegada al hotel y alojamiento. 



 
 

DÍA 10.   FLORENCIA – PISA – NIZA 
Desayuno. Salida hacia PISA, ciudad de 
la Toscana. Parada para visitar  la Plaza 
de  los  Milagros  y  tiempo  libre  para 
contemplar   el   sorprendente   conjunto 
arquitectónico  declarado  Patrimonio  de 
la Humanidad que forman la Catedral, el 
Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. 
Continuación   hacia   NIZA,   llegada   al 
hotel.  En  horas  de  la  noche  visita  al 
PRINCIPADO   DE   MÓNACO   con   su 
majestuoso Casino y el Palacio de los 
Grimaldi,  lugar  donde  el  glamour  y  el 
movimiento del principado, sencillamente 
te   hacen   soñar.   Regreso   al   hotel. 
Alojamiento. 

 
DÍA 11.   NIZA – BARCELONA 
Desayuno.   Salida   hacia   la   frontera 
española a través de la Provenza y sus 
autopistas. Llegada a Barcelona y breve 
visita de la Colina de Montjuic y su Anillo 
Olímpico. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 12. BARCELONA  –  EXCURSION  A 
PORT AVENTURA 
Desayuno.  En  horas  de  la  mañana, 
salida hacia SALOU donde pasaremos 
un   día   de   diversión   en   el   parque 
temático de PORT AVENTURA. 
Disfrutaremos de sus atracciones de 
agua, montañas rusas y espectáculos, 
recorriendo el Mediterráneo, China, 
México, la Polynesia y el Far West. 
Regreso a Barcelona. Alojamiento. 

 
DÍA 13.   BARCELONA 
Desayuno. Por la mañana, 
acompañados  de  un  guía  local,  visita 
panorámica de la ciudad para conocer 
uno de los símbolos de la arquitectura de 
Gaudí, la Sagrada Familia, continuación 
por la Villa Olímpica, Arco de Triunfo, 
Paseo de Gracia y la “Manzana de la 
Discordia”, terminando en las célebres 
Ramblas. Por la tarde, visita del Nou 
Camp y visita a la tienda del Barca. 
Tiempo libre. A la hora convenida, Cena 
despedida en el Puerto Olimpico. 
Traslado al hotel.  Alojamiento. 

 
DÍA 14. BARCELONA - DESTINO 
Desayuno.  Traslado a aeropuerto 
para regresar a Destino.  
Fin del viaje. 
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VISITAS INCLUIDAS EN EL 

PROGRAMA 
 
 
PARÍS 
Visita con guía local 
City tour Iluminado 
Torre Eiffel (2º piso) 
Museo del Louvre (visita libre) 
BRUSELAS 
Visita con guía local 
AMSTERDAM 
Visita con guía local 
Taller de diamantes 
Marken y Volendam 
Granja Quesos 
FRANKFURT 
Crucero por el Rhin 
MUNICH 
Visita con guía local 
Edificio BMW 
VENECIA 
Vaporetto 
Visita con guía local 
FLORENCIA 
Mirador de MiguelAngel 
Visita con guía local 
NIZA 
Visita con guía local 
Visita al Principado de Mónaco 
BARCELONA 
Visita con guía local 
Sagrada Familia 
Camp Nou, 
Port Aventura 
Cena en el Puerto Olímpico 

 
 
 
 
  



PRECIO desde 1.300 € 
 

EL PRECIO INCLUYE:  

 Alojamiento y desayuno en hoteles (3* ó 4*)   

 Recorrido de todo el circuito en autopullman de lujo, climatizado y panorámico.  

 Guía correo desde París hasta fin de viaje (con idiomas)  

 Guías locales en París, Bruselas, Amsterdam, Münich, Venecia, Florencia y Barcelona.  

 Entradas incluidas: Museo del Louvre, Torre Eiffel (2º piso)-París, Sagrada Familia (Barcelona), Estadio del 
FCBarcelona, Parque temático de Port Aventura.  

 Seguro de asistencia médica  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

 Gastos y extras de carácter personal  

 Propinas  

 Excursiones opcionales  

 Todo aquello no especificado en el programa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


