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15 días
DESDE

1.995€

FECHAS DE INICIO

Jun
Jul
Ago
Sep

03
01 29
26
09

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

París
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans ****
Caen
Novotel Cote Nacre ****
Rennes
Mercure C. Parlement ****
Tours
Artist ***
Ibis Styles ***
Frankfurt
Movenpick City ****
Maritim Frankfurt ****
Berlín
Express H. Inn City Centre ***
Andel´s by Vienna ****Sup
Intercity Hauptbahnhof ****
Varsovia
Novotel Centrum ****
Cracovia
Inx Design ****
Metropolis Design ****
Ext. Budapest
Radisson Beke ****
Mercure Buda ****

Situación

(Ciudad)
(Ciudad)

(Ciudad)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)

(Centro)
(Ciudad)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)

Consulte posibles cambios de hoteles en
página 316 de este folleto.

Normandía

Normandía con Berlín
y Polonia
DÍA 01 (DOMINGO) PARÍS
Llegamos a Europa
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19.30 hrs, tendrá lugar
la reunión con el guía en la recepción del
hotel donde conoceremos al resto de participantes. Por la noche, efectuaremos la
visita incluida de París iluminado.
DÍA 02 (LUNES) PARÍS
La ciudad Luz
Desayuno. Visita panorámica con los
Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco
del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sorbona,
Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc. Tarde libre para visitar
opcionalmente el Louvre y por la noche
también opcionalmente salida al cabaret
del Molino Rojo. Alojamiento.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Recorrido completo Par/Cra (15 días)

Berlín
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Trayecto Par/Cra + Ext. Budapest (17 días)
Servicios “valor añadido”

2018

Varsovia

2

2

Erfurt
St. Goar
1

Caen
Rennes

3+1

1

Frankfurt

2

Cracovia

París

1

Tours

1

2
1

DÍA 03 (MARTES) PARÍS
Boutiques y champagne
Desayuno. Día libre para realizar alguna
Dbl

S. Sgl

1.995

840

Servicios “valor añadido”
Polonia

NOVEDAD

325
2.325

985
405

Budapest

opcional. Sugerimos por la mañana el Bateau mouche y por la tarde el Palacio de
Versalles con sus jardines. Alojamiento.
DÍA 04 (MIÉRCOLES) PARÍS – ROUEN
– LE HAVRE – HONFLEUR - DEAUVILLE
– CAEN
Hacia el mar Normando
Desayuno y salida hacia Rouen, gran
puerto fluvial. Recorrido a pie del viejo
Rouen con la Catedral, la iglesia de St.

Maclou, la calle del Viejo Reloj y la
Plaza del Mercado Viejo. Después nos
dirigiremos hacia Le Havre para ver
su puerto y continuación a Honfleur
y Deauville para en alguno de ellos
hacer una breve parada donde tomar
unas fotos de estos bellos pueblos.
Continuación a Caen. Alojamiento.
DÍA 05 (JUEVES) CAEN – ARROMANCHES - MONT ST.MICHEL – ST. MALO
– RENNES
Patrimonio de la humanidad
Desayuno y salida temprano a Arromanches, cuyas playas fueron testigos
del desembarco aliado durante la II Guerra Mundial en Normandía. Salida hacia
Mont Saint-Michel y visita (entrada
incluida) de su famosa abadía gótica. Continuación hacia la amurallada
ciudad de Saint Malo, rodeada por un
imponente recinto amurallado. Paseo
incluido por sus murallas y por la parte
antigua de la ciudad. Terminaremos el
viaje en Rennes. Alojamiento.
DÍA 06 (VIERNES) RENNES – ANGERS
– CASTILLOS SAUMUR Y AZAY LE
RIDAUE – TOURS
Ciudades medievales
Desayuno y salida hacia Angers. Visita
de esta pintoresca ciudad medieval
y su castillo fortificado del siglo XIII.
Continuación hacia el Valle del Loira para
visitar (exteriormente) los Castillos de
Saumur y Azay-le-Ridaue, sobre el lago.
Continuación del viaje a Tours y visita
panorámica en la cual podremos ver la
Catedral de Saint Gateen, el Palacio de
los Arzobispos, la Torre Carlomagno, etc.
Alojamiento.
DÍA 07 (SÁBADO) TOURS –
CASTILLOS CHENONCEAUX Y BLOIS
– PARÍS
Castillos del Loira
Desayuno. Continuaremos con nuestra
ruta por los Castillos, el primero
en visitar será el de Chenonceaux,
a modo de puente sobre el río, es
uno de los más bonitos del Valle del
Loira. Continuación hacia el Castillo
de Blois, situado en el corazón de la
ciudad sobre un promontorio al borde
del río Loira. Llegada final a París.
Alojamiento.
DÍA 08 (DOMINGO) PARÍS BOPPARD - CRUCERO POR EL RHIN
- ST. GOAR - FRANKFURT
Un encantador paseo
Desayuno. Salida a Boppard. Embarcaremos en un crucero por el Rhin hasta
St. Goar y continuaremos el viajeen bus
hasta la Plaza Rommer de Frankfurt
para visitarla. Alojamiento.

DÍA 09 (LUNES) FRANKFURT – ERFURT
-BERLÍN
Espiritualidad y Humanismo
Desayuno y salida hacia Erfurt y tour
de orientación de esta ciudad medieval.
Continuación a Berlín. Alojamiento.
DÍA 10 (MARTES) BERLÍN
...Capital liberada y libre
Desayuno y visita panorámica destacando la Puerta de Brandemburgo; el Reichstag; la Unter den Linten,
Iglesia conmemorativa del Káiser en la
Ku´Damm, la Alexander Platz, la East
Side Gallery, memorial al Muro de Berlín.
Alojamiento.
DÍA 11 (MIÉRCOLES) BERLÍN –
POZNAN – VARSOVIA
.. Por fin … Polonia
Desayuno. Salida con dirección Poznan.
Llegada y tour de orientación de una de
las mas antiguas y grandes ciudades de
Polonia. El centro turístico de la ciudad es
la Antigua Plaza del Mercado con valiosos
monumentos y numerosos museos. El
ayuntamiento renacentista, con bellas
galerías abiertas, alberga el Museo de
Historia de la Ciudad, etc. Continuación
del viaje hasta Varsovia. Alojamiento.
DÍA 12 (JUEVES) – VARSOVIA
La gran capital
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad que nos mostrará los principales
monumentos y cualidades de sí misma,
especialmente
aquellos
situados
alrededor de la ruta real, ayuntamiento
y los distintos homenajes a sucesos
recientes de la segunda guerra mundial
como el gueto judío. Tarde libre para
realizar alguna visita facultativa: Castillo
Real, Palacio Wilanow o una excursión
a la vecina Zelazowa Wola, un Museo
dedicado a Chopin en la granja que fue
la residencia de su familia. Alojamiento.
DÍA 13 (VIERNES) – VARSOVIA –
CZESTOCHOWA – CRACOVIA
Santuarios y tradiciones
Desayuno. Salimos al encuentro de la
Virgen Morena de todos los polacos.
Su santuario nos sobrecogerá por su
iluminación y estructura. Son millones
los visitantes que durante siglo ha atraído
esta Virgen. La devoción mariana es la
reina en Czestochowa. Continuaremos
hacia Cracovia . El castillo de Cracovia,
las iglesias medievales, la ciudad vieja,
son algunos de los monumentos que nos
impresionarán. La Lonja histórica, aún
mercadillo tradicional, el gueto judío y
las calles de los palacios barrocos serán
otras de las gemas que se nos mostrarán
en la visita panorámica de la ciudad.
Alojamiento.

SERVICIOS VALOR AÑADIDO
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que
incluye el itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente
llevar incluido:
• Visita Palacio y Jardines de Versalles en París
• Visita Museo y Campo de Concentración Schasenhausen en Berlín
• Visita Campo de Concentración de Auschwitz y Minas de Sal de
Wielivska en Cracovia
• 4 cenas (días 8, 10, 11, 13)
Ext. Budapest
• Visita artística con Parlamento y Basílica de S. Esteban
• 1 almuerzo (día 16)

DÍA 14 (SÁBADO) CRACOVIA
La Catedral de Sal
Desayuno. Día libre para visitar
opcionalmente el Campo de Concentración
de Auschwith y las Minas de sal de
Wielivska. Alojamiento.
DÍA 15 (DOMINGO) CRACOVIA CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN BUDAPEST
DÍA 15 (DOMINGO) CRACOVIA BUDAPEST
K.u.K. … Imperial y real …
Desayuno y salida a Budapest, atravesando
los Montes Tatras y pasando por la localidad
de Banska Bystrica. Por la tarde llegada a
Budapest, capital húngara conocida como
la Reina del Danubio. Es la ciudad de los
baños, de la danza, de la música, de los
legendarios salones de té-pastelerías y de
los cafés literarios. Es también el escaparate
del modernismo, que conoció su época
dorada a finales del s. XIX. Imposible
resistirse a tantos atractivos!!. Visita
panorámica en la que recorreremos las
zonas de Buda y la de Pest, el Bastión de
los Pescadores, la Plaza de los Héroes, la
Avenida Andrassy, etc. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno buffet
• Bus de lujo durante todo el recorrido.
• Traslados de llegada y salida
• Guía acompañante profesional
durante el recorrido en bus, independientemente del número de
pasajeros
• Visitas panorámicas con guía local
en París, Berlín, Varsovia, Cracovia, Budapest y multitud de visitas
efectuadas con nuestro guía correo.
• Recorrido por la baja Normandía y
Valle del Loira con guías locales en
Mont St. Michel, St. Malo y Tours.
• Entradas incluidas al Mont St. Michel y Castillos de Chenouncheaux
y Blois.
• Crucero por el Rhin de 1 hora aproximadamente, entre Boppard y St.
Goar.
• Paseo nocturno de París iluminado
• Bolsa de viaje y seguro turístico.

DÍA 16 (LUNES) BUDAPEST
Crisol religioso
Desayuno. Día libre en el que les propondremos realizar opcionalmente una visita a
la llamada Budapest artística con entrada y
visita al Parlamento y Basílica de S. Esteban.
Alojamiento.
DÍA 17 (MARTES) BUDAPEST - CIUDAD
DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

El Muro. Berlín
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