
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS 
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino París. Llegada, asistencia 
de nuestro personal en el aeropuerto y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 2. PARIS 
Desayuno buffet. Por la mañana, Visita pano-
rámica de la ciudad (con guía local), donde ve-
remos: 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, la 
Plaza de la Concordia; el Arco del Triunfo, la 
Ópera Garnier, etc. Almuerzo en restaurante. 
Tarde Libre, en la que les ofreceremos una in-
teresante visita opcional al majestuoso Palacio y 
Jardines de Versalles. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PARIS - LUXEMBURGO
Desayuno buffet. Mañana libre, o posibilidad 
opcional de realizar un relajante e inolvidable 
Paseo en barco por el Sena. Almuerzo en res-
taurante y salida hacia el Gran Ducado de Lu-
xemburgo. Llegada a su capital, Luxemburgo, 
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 Ar-
mas, del Teatro o la Plaza de Guillermo II, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. LUXEMBURGO- CRUCERO RHIN - AM-
STERDAM
Desayuno buffet. Salida hacia Alemania al 
puerto de Boppard donde embarcaremos en 
un precioso Crucero, que nos conducirá por la 
parte más bonita del Rhin. Almuerzo a bordo. 
Desembarque y continuación del viaje hasta la 
zona de Amsterdam. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. AMSTERDAM
Desayuno buffet. A continuación, efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad, con 
guía local. Sin duda alguna, destacan los cana-
les y el Casco Antiguo, uno de los más exten-
sos y mejor conservados de Europa. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, les ofrecemos 
realizar la visita opcional de Marken y Volen-

dam, dos pueblos pesqueros que disponen de 
casas perfectamente conservadas. Regreso a 
Amsterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 6. AMSTERDAM - LA HAYA - AMBERES - 
BRUSELAS 
Desayuno buffet. Por la mañana, salimos hacia 
la cercana ciudad de La Haya, donde veremos 
la famosa Corte Internacional. Posteriormen-
te, salida hacia Amberes y visita de la ciudad, 
en la que veremos: la Plaza del Ayuntamiento 
y la Catedral, centro neurálgico de la ciudad, 
donde se haya la estatua de Rubens, el Castillo 
Steen, etc. Almuerzo en restaurante. Continua-
ción del viaje hasta Bruselas. Llegada y visita 
con guía local, destaca, sin duda, su Grand Pla-
ce, 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. Cena y alojamiento.

DÍA 7. BRUSELAS: Gante y Brujas
Desayuno buffet. Salida hacia Gante donde 
nació Carlos I en 1500. Llegada y visita de la 
ciudad, destacamos: el Ayuntamiento, la Cate-
dral gótica de San Bavon, donde se encuentra 
el famoso retablo: La Adoración del Cordero 
Místico, de Hubert y Jan Van Eyck. Continua-
ción hasta Brujas, un museo romántico al aire 
libre hecho de iglesias, casas principales, cana-
les famosos que recuerdan su pasado como 
puerto. Llegada Almuerzo en restaurante y 
visita de esta bellísima ciudad. Regreso por la 
tarde a Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 8. BRUSELAS - C. ORIGEN 
Desayuno. A la hora indicada, salida en direc-
ción al aeropuerto de Bruselas, para embarcar 
en vuelo con destino C. origen Llegada. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

Además de la documentación del viaje que le entre-
garán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en 
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta 
sanitaria europea.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES

8 DIAS/7 NOCHES
París y Países Bajos
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• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

• Asistencia en el aeropuerto de París para todos los pasajeros.

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámicas con guía local de: París, Amsterdam y Bruselas.
- Visita de Luxemburgo.
- Visita de La Haya.
- Visita de Amberes, Gante y Brujas.

•	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	para	todo	el	recorrido,	con	servicio	de	audio	individual.

• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

CIUDADES DE SALIDA

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid
Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo, 
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

París: Forest Hill Meudon   4****

Luxemburgo: Ibis Esch Belval     3***

Zona Van Der Valk  Breukelen 4****
Amsterdam: Mijdrecht Marickeland   4****
  Apollo Hotel Almere 4****

Bruselas: Ibis Midi 3***

HOTELES previstos o similares

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de ori-
gen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embar-
que se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesi-
dad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

Octubre (2019) 14
Noviembre (2019) 18
Diciembre (2019) 02
Marzo (2020) 09 23
Abril (2020) 20 27*

Mayo (2020) 04 11* 18 25*

Fechas indicadas con *, el itinerario operará invertido.

FECHAS DE SALIDA

Madrid 896 €

Barcelona, Palma 976 €

Bilbao, Asturias, Santander 976 €

Coruña, Santiago, Vigo 976 €

Alicante, Valencia 976 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez 976 €

Las Palmas, Tenerife 1.026 €

 Spto. temporada alta 60 €
Spto. habitación individual 340 €

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

14 PANAVISIÓN


