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20 días
DESDE

2.775€
3 m.p.

FECHAS DE INICIO

May
Jun
Jul
Ago
Sep

01
12
10
07
04

15
26
24
21
18

Rotterdam

29

Países Bajos, Ciudades
Imperiales y Croacia

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Bruselas
Catalonia Brussels ***Sup
Brujas
Velotel ****
Ámsterdam
Corendon Vitality ****
Park Inn City West ****
Frankfurt
Movenpick City ****
Maritim Frankfurt ****
Berlín
Intercity Haupbahnhof ****
Express H. Inn City Centre ***
Andel´s by Vienna ****Sup
Praga
Clarion Congress ****
International ****
Viena
Ananas ****
Ramada Encore ****
Zeitgeist ****
Zagreb
International ****
Zadar
Kolovare ****
Split
President ****
Dubrovnik
Grand Htl Park ****

Situación

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

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

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

DÍA 01 (MARTES) BRUSELAS
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.
DÍA 02 (MIÉRCOLES) BRUSELAS
Rumbo a Flandes
Desayuno. Durante el día de hoy se
efectuará la visita panorámica (en la
reunión del día anterior el guía informará horario) en la que descubriremos los edificios más representativos
de Bruselas. Destaca su Grand Place,
el Atomium, Catedral de San Miguel,
Manneken Pis, símbolo de la ciudad,
y mucho más. No puede irse sin probar su cerveza y su chocolate. Alojamiento.
DÍA 03 (JUEVES) BRUSELAS – GANTE
– BRUJAS
De Carlos V a los románticos canales
Desayuno. Salida hacia Gante y visita
panorámica destacando el casco hisPRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Recorrido completo Bru/Dub (20 días)
Servicios “valor añadido”
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Ámsterdam
La Haya

Brujas

2018

2

2

Berlín

2

St. Goar

1

Bruselas

NOVEDAD

1

Erfurt

Dresden

Frankfurt

2

Viena

Praga

Ljubljana

Zadar

Dbl

S. Sgl

2.775

1.070
380

Zagreb

2

1 Plitvice

Sibenik
Korkula

tórico y San Bavón con la Adoración
del Cordero Místico. Continuación hacia Brujas, ciudad que conserva su belleza medieval en todos sus rincones y
donde efectuaremos una visita panorámica viendo la Basílica de la Santa
Sangre, Plaza Buro, Plaza Mayor, etc. y
especialmente sus románticos canales
y el Lago del Amor. Alojamiento.

Bratislava

2

2

Split
2

Dubrovnik

DÍA 04 (VIERNES) BRUJAS – ROTTERDAM
- DELF - LA HAYA – ÁMSTERDAM
Venciendo al mar
Desayuno y salida dirección Ámsterdam
con breves paradas en Rotterdam, Delf y
La Haya. Llegada y alojamiento.
DÍA 05 (SÁBADO) ÁMSTERDAM
Diamantes, tulipanes.
Desayuno. Visita panorámica con parada en el molino de Rembrandt. Proseguimos con el Barrio Sur, Plaza de los museos,
Gran Canal Amstel, Antiguo Puerto, Plaza
Damm etc. con paseo incluido por el
centro histórico. También dispondremos

de tiempo libre para visitar opcionalmente Marken y Volendam así como el Barrio
Rojo y Canales. Alojamiento.
DÍAZ 06 (DOMINGO) ÁMSTERDAM –
BOPPARD - CRUCERO RHIN – ST. GOAR
– FRANKFURT
Un encantador paseo
Desayuno. Salida siguiendo el curso del
Rhin para llegar a Boppard, donde embarcaremos en un crucero que nos permitirá
ver la Roca de Loreley y multitud de castillos y viñedos en las laderas del rio Rhin.
Desembarcamos en St. Goar donde tendremos tiempo para pasear. Continuaremos nuestro viaje hasta la Plaza Rommer
en Frankfurt para visitarla. Alojamiento.
DÍA 07 (LUNES) FRANKFURT – ERFURT
-BERLÍN
Espiritualidad y Humanismo
Desayuno y salida hacia Erfurt donde
efectuaremos un tour de orientación
de esta ciudad medieval, en la encrucijada de dos grandes rutas del Imperio que
comunicaban la región del Rhin con Rusia
y donde el joven Lutero estudió filosofía.
Cuna del Humanismo germano. Continuación hasta Berlín. Alojamiento.
DÍA 08 (MARTES) BERLÍN
...Capital liberada y libre
Desayuno y visita panorámica con la
Puerta de Brandemburgo, el Reichstag; la
Unter den Linten, Iglesia conmemorativa
del Káiser en la Ku´Damm, Alexander Platz,
East Side Gallery, memorial al Muro de
Berlín. Posibilidad de visitar opcionalmente
alguno de los Museos de Berlín y el Campo
de Concentración de Schasenhausen. Alojamiento.
DÍA 09 (MIÉRCOLES) BERLÍN DRESDEN - PRAGA
Las huellas de la gran guerra
Desayuno. Salimos hacia Dresden y tour
de orientación. Llegada a Praga y visita
panorámica con la Torre de la Pólvora,
la Plaza de San Wenceslao, la Plaza de la
Ciudad Vieja, el Ayuntamiento y el famosísimo reloj astronómico, barrio Judío y
Puente de Carlos. Alojamiento.
DÍA 10 (JUEVES) PRAGA
Plenitud de vida y arte
Desayuno. Día libre donde se ofrecerá
visitar opcionalmente la “Praga Artística”;
Barrio del Castillo y Callejón de Oro. Alojamiento.
DÍA 11 (VIERNES) PRAGA – BRATISLAVA
– VIENA
Ciudades Imperiales

Desayuno. Salida hacia Bratislava y tour
de orientación de la capital eslovaca.
Continuación a Viena, llegada y visita
panorámica recorriendo la Avenida del
Ring con la Opera, el Museo de Bellas
Artes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la
Universidad, la Bolsa, la Iglesia Votiva, Palacio Belvedere, etc. pasando también por
el Prater para hacer una foto a su famosa
Noria. La visita finaliza con un paseo incluido por el centro histórico peatonal de
Viena que nos llevará hasta la Catedral de
San Esteban. Alojamiento.
DÍA 12 (SÁBADO) VIENA
Danubio Azul y vino verde
Desayuno. Vistia opcional de la “Viena artística” con la Opera y Palacio de
Schoenbrunn. Alojamiento.
DÍA 13 (DOMINGO) VIENA –
LJUBLJANA - ZAGREB
Hacia la capital Croata
Desayuno y salida hacia Ljubljana. Visita
panorámica a pie del centro historico:
Catedral, Puente de los Dragones, etc, asi
como el conjunto de edificios modernistas
realizados por Joze Plecnik. Terminada la
visita salida hacia Zagreb. Alojamiento.
DÍA 14 (LUNES) - ZAGREB
La capital Croata
Desayuno y visita panorámica destacando la Catedral con el Palacio del Obispo, la Iglesia de San Marcos, el Teatro Nacional de Croacia y el encanto barroco de
la Ciudad Alta con sus pintorescos mercados al aire libre. El centro histórico de la
ciudad lo componen tres partes ; Kaptol,
centro de la iglesia católica, Gradec, con
el Parlamento y centro administrativo y
por último la Ciudad Baja, corazón comercial. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 15 (MARTES) - ZAGREB – PLITVICE
– ZADAR
El paraíso de las aguas
Desayuno. Salida hacia el Parque de Plitvice, recorrido a pie y paseo en barco
por el lago Kojiak. El parque ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Por
la tarde llegada a Zadar. Visita a pie de
la ciudad: Iglesia de San Donato (interior)
catedral de Santa Anastasia (exterior), la
visita termina en la plaza de los Pozos.
Cena y alojamiento.
DÍA 16 (MIÉRCOLES) – ZADAR –
SIBENIK – TROGIR – SPLIT
Ciudades patrimonio
Desayuno y salida hacia Sibenik, donde
destaca la catedral de Santiago y Trogir,
ciudad patrimonio de la humanidad con

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 Barrio Rojo y Canales en Ámsterdam.
Visita a Marken y Volendam.
Visita Museo y Campo Concentración Schasenhausen en Berlín.
Visita artística de Praga con Barrio del Castillo, Catedral y Callejón de
Oro.
• Visita artística de Viena con Ópera y Palacio Schoenbrunn.
• 5 cenas (días 2,3,6,8,9) y 1 almuerzo (día 11).

tiempo libre para visitar su catedral. Por la
tarde llegada a Split. Cena y alojamiento.
DÍA 17 (JUEVES) – SPLIT
Puerto marítimo, costa Dálmata
Desayuno. Visita a pie de la ciudad
que se desarrolló dentro de las murallas
del Palacio de Diocleciano. Incluye entrada a los sótanos del Palacio, el Templo de Júpiter y la Catedral. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 18 (VIERNES) – SPLIT – KORKULA
- DUBROVNIK
Islas Croatas
Desayuno. Salida hacia Orebic para
embarcar en ferry hasta la isla de
Korkula. La ciudad de Korkula aparece
como una típica villa medieval dálmata, con torres rojas de defensa y casas
abigarradas con tejados también coloridos. Dicen que aquí nació Marco Polo
(1254 – 1324), el obstinado viajero que
llegó a China y Mongolia. Y de hecho
su museo es uno de los numerosos centros culturales visitados en Korkula. El
monumento por excelencia es la Catedral de San Marcos, realizada por los
canteros originarios, que tardaron en
completarla unos 150 años y alberga
dos pinturas de Tintoretto. Regreso a
Orebic y continuación hasta Dubrovnik.
Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia régimen de alojamiento y
desayuno buffet.
• 3 cenas incluidas 1 en Zadar y 2
en Split .
• Bus de lujo durante todo el recorrido.
• Traslados de llegada y salida.
• Guía acompañante profesional
durante todo el recorrido en bus,
independientemente del número de pasajeros.
• Visitas panorámicas con guía local
en Bruselas, Gante, Brujas, Ámsterdam, Berlín, Praga, Viena, Zagreb,
Zadar, Split, Dubrovnik y multitud
de visitas con el guía correo.
• Crucero por el Rhin entre las localidades de Boppard y St. Goar.
• Paseo por los centros históricos de
Ámsterdam y Viena.
• Entradas al Parque Nacional de los
Lagos de Pltvice con paseo en barco por lago Kojiak.
• Entradas a la Iglesia de S. Donato en
Zadar. Monasterio Franciscano con
Farmacia, Monasterio Dominico, Palacio del Rector y Catedral en Dubrovnik. Palacio de Diocleciano, Templo
de Júpiter y Catedral en Split.
• Bolsa de viaje y seguro turístico.

DÍA 19 (SÁBADO) - DUBROVNIK
La perla del Adriático
Desayuno y visita de la ciudad. Visitaremos a pie su centro medieval
de inicios del siglo XIV, con entradas
Monasterio franciscano con la Farmacia, Monasterio dominico, Palacio del
Rector y la Catedral. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 20 (DOMINGO) - DUBROVNIK –
CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Dresden
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