
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de 
las Ventas, etc. Finalizaremos en el Madrid 
de los Austrias con la Plaza Mayor y la Plaza 
de Oriente. Tarde libre. Recomendaremos la 
excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de 
Toledo. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasaremos por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Burdeos, 
capital de la región Nueva Aquitania. Aloja-
miento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • 
PARÍS (lunes) 587 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando en el camino una parada 
en Blois. Disfrutaremos de una de las ciuda-
des más impresionantes del Valle del Loira. 
El Castillo de Blois es considerado como uno 
de los más importantes. Después del tiempo 
libre continuaremos hasta París. Llegada y 
alojamiento. Realizaremos la excursión op-
cional para ver el París nocturno. Visita única 
por la impresionante iluminación que acom-
paña al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel es, sin 
duda, todo un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 

Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido como el “Barrio de los 
Pintores”. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la maravillo-
sa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Realizaremos un paseo por el famoso Barrio 
Latino y tendremos también una vista es-
pectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde nuestro guía nos explicará sobre las 
posibilidades que se abren ante lo que pue-
de ser la mayor obra de restauración del 
siglo XXI. Por la noche tendremos la posibi-
lidad de realizar la excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles, 
donde vivieron, hasta que estalló la Revo-
lución Francesa, tres reyes de Francia: Luis 
XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV y 
Luis XVI. Realizaremos una visita interior de 
los aposentos reales (con entrada preferen-
te), donde el guía nos relatará la vida mo-
nárquica del lugar. Descubriremos también 
los espectaculares Jardines de Palacio. Re-
greso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno y salida hacia la pintoresca ciudad 
de Brujas. Tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basí-
lica de la Santa Sangre, la Catedral de El 
Salvador y el Lago del Amor. Proseguire-
mos el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, 
realizaremos la excursión opcional a los 
simpáticos pueblos pesqueros de Marken 

y Volendam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos para 
conocer cómo se fabrican estos típicos pro-
ductos de manera artesanal. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para poder 
pasear por esta bella población de cuento, 
con sus casas de madera y toda la artesa-
nía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Conti-
nuaremos hacia Marken, una antigua isla 
que fue anexada al continente, donde todo 
es a pie por sus estrechas calles, hasta lle-
gar a su pequeño puerto. En esta población 
destacan las casas verdes, los jardines, las 
pequeñas granjas con animales, los canales, 
los puentes y la iglesia. Lo podremos reco-
rrer al completo con facilidad y respirar esa 
felicidad que transmite una vida tan sencilla. 
Sin duda, este pequeño y encantador pue-
blo nos dejará maravillados. Si quiere cono-
cer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo)

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momen-
to representó la división de un país y hoy 
es símbolo de la reconciliación. Recorrere-
mos la famosa Puerta de Brandemburgo, 
Postdamplatz, los restos del Muro de Ber-
lín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, 
así como sus principales calles y avenidas. 
Dispondremos del resto del día libre para 
seguir disfrutando de esta histórica ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Continuación a la ciudad de Praga. Aloja-
miento.

madrid - burdeos - blois - parís - brujas - ámsterdam

CANTARES



2
7
4
2
6
3
1

12
10
7
4
4

9
14
11
9
13
10
8

26
26
21
18
11

16
21
18
16
20
17
15

18

23
28
25
23
27
24
22

25

30

30

29

Opera en sábado

DÍA 13 PRAGA (martes)

Tras el desayuno realizaremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres, que nos 
irá maravillando a medida que avancemos. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo hasta llegar a 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astro-
nómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar 
y mucho por saber acerca de la ciudad natal 
de Kafka. Alojamiento. 

DÍA 14 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando 
por las proximidades de Brno llegaremos a 
Bratislava. Tiempo libre. Salida hacia Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche propondre-
mos la excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Danubio, admirando el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellér (conocido 
por sus baños termales), etc. Y qué decir de 
sus maravillosos puentes: el de la Libertad, 
Elizabeth y el de las Cadenas.

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para recorrer la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde 

libre. Por la noche podremos realizar la ex-
cursión opcional para asistir a un espectá-
culo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.

DÍA 17 VIENA (sábado)

Desayuno y visita de la ciudad más impe-
rial de Europa, recorriendo su elegantísimo 
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de 
las más prestigiosas del mundo, el Hotel Im-
perial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la 
Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San 
Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el 
Canal del Danubio y continuaremos hasta 
El Prater, conocido por su noria. Después 
realizaremos una parada en el bello Palacio 
Schönnbrun para disfrutar de sus jardines. 
Tarde libre. Podremos realizar la excursión 
opcional para asistir a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss y dis-
frutar de Viena, ciudad de la música, en 
todo su esplendor.

DÍA 18 VIENA (domingo)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

2

2
2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín, 
Praga, Budapest y Viena, todas con expertos 
guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut

Madrid
Burdeos

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS

TS/P

P
P
TS
P

O similares

1.940
1.910
1.010

45

1.800
1.770

915
45

1.800$18 DÍAS
DESDE

Guitarra española con partitura.

Detalle de esculturas en el Monumento a Mozart, Viena.


