EUROPA BUDGET

22 DÍAS - 21 NOCHES

Salidas días domingos de abril a octubre (temporada baja consultar).
Visitando Paris, Bruselas, Gante, Brujas, Rotterdam, Delft, La Haya, Ámsterdam,
St. Goar, Crucero Rhin, Bacharach, Frankfurt, Rothemburgo, Múnich, Innsbruck,
Vaduz, Lucerna, Lugano, Milán, Lago Garda, Verona, Venecia, Padua, Pisa, San
Gimignano, Florencia, Siena, Asís, Roma.
INCLUYE:
Estancia en los hoteles indicados en régimen de alojamiento y desayuno.
Propinas a maleteros donde técnicamente sea posible la prestación del servicio.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros que compongan el grupo.
Traslados de llegada y salida.
Bolsa de viaje y seguro turístico.
Paseo por el barrio de Montmartre en París y Trastevere en Roma.
Crucero por el Rhin entre las localidades de St. Goar y Bacharach. Duración
aproximada de 1 hora.
Crucero por el Lago Garda (abril a octubre).
Vaporeto en Venecia con crucero por las islas de la laguna.
Visitas panorámicas con guía local en París, Bruselas, Brujas, Ámsterdam,
Múnich, Innsbruck, Lucerna, Florencia, Roma y multitud de visitas efectuadas
por nuestro guía correo.
Día 01 - París.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 – París
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Campos Elíseos, Plaza de la
Concorde, Arco de Triunfo, Opera, Notre-Dame, Barrio latino, Inválidos, etc.
Paseo incluido por el Barrio de Montmartre. Tarde libre para visitar opcionalmente el Louvre. Alojamiento.
Día 03 – París
Desayuno. Día libre para pasear por esta gran ciudad o realizar alguna
opcional como la visita del Palacio Versalles o disfrutar de un paseo en barco
por el Sena o subir a la Torre Eiffel . Alojamiento.
Día 04 - París - Bruselas
Desayuno y salida hacia Bélgica. Llegada a Bruselas y visita panorámica.
Destaca su Grand Place, el Atomium, Catedral de San Miguel, Manneken Pis,
símbolo de la ciudad, Alojamiento.
Día 05 - Bruselas – Gante – Brujas
Desayuno. Salida hacia Gante, donde destaca su casco histórico y San Bavón
con la Adoración del Cordero Místico. Continuación hacia Brujas, ciudad
medieval dónde haremos una visita panorámica viendo la Basílica de la
Santa Sangre, Plaza Buro, Plaza Mayor, etc. Alojamiento
Día 06 - Brujas – Rotterdam - Delft - La Haya – Ámsterdam
Desayuno. Atravesando el Escalda, llegamos a las Islas de Zelandia y su
capital Middelburg. Posteriormente Rotterdam sabiendo que su puerto
(Europort) es el mayor del Mundo después del de Singapur. Continuación por
Delft hasta La Haya Tiempo libre antes de continuar nuestro viaje hacia
Ámsterdam. Alojamiento.
Día 07 - Ámsterdam.
Desayuno. La visita panorámica de esta ciudad nos muestra la Plaza Damm,
con el Ayuntamiento y la Iglesia Nueva, el mercado de las flores, el gran canal
de Amstel y resto de monumentos característicos. Tarde libre durante la que
podrán realizar una excursión opcional de Marken y Volendam. Alojamiento.
Día 08 - Amsterdam – St. Goar - Crucero Rhin – Bacharach – Frankfurt
Desayuno. Salida siguiendo el curso del Rhin para llegar a St. Goar. Pasearemos por esta típica ciudad. Embarcaremos en un crucero que nos permitirá
ver la Roca de Lorelei y multitud de castillos y viñedos en las laderas de Rhin.
Desembarcamos en la encantadora ciudad de Bacharach, llena de arquitec-

tura medieval. Su nombre proviene de Baco, el Dios del Vino. Tendremos
tiempo para pasear y continuaremos hasta Frankfurt. Alojamiento
Día 09 - Frankfurt – Rothemburgo – Múnich
Desayuno y salida a Rothemburgo y efectuar un tour de orientación a la Joya
de la ruta Romántica Alemana. Continuación hacia Múnich, capital de la
Baviera. Alojamiento
Día 10 - Múnich.
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad destacando: la Marienplatz,
Ayuntamiento, Maximilianstrasse, Villa Olímpica, Jardines del Palacio de Las
Ninfas, etc. La Frauenkirche, con su techo de bulbos y fundada en el siglo XV,
es el símbolo de la ciudad, junto con el carrillón de la Marienplatz. Les
recomendamos la excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein.
Alojamiento.
Día 11 - Múnich – Innsbruck
Desayuno y atravesando bellos paisajes salida hacia la capital del Tirol:
Innsbruck para efectuar por la tarde una visita panorámica en la que recorreremos el centro histórico y los monumentos más importantes incluyendo el
Tejadillo de Oro. Opcionalmente sugerimos realizar un espectáculo de
danzas tirolesas. Alojamiento.
Día 12 - Innsbruck-Vaduz-Lucerna
Desayuno. Salida bordeando los Alpes por el túnel del Alberg, formidable
obra de ingeniería, hacia Vaduz, capital del principado de Liechtenstein.
Tiempo libre y salida hacia Lucerna, situada en el Lago de los Cuatro
Cantones y una de las ciudades más bellas de Suiza con estructura medieval.
Alojamiento.
Día 13 - Lucerna
Desayuno. Visita panorámica donde destaca el Puente de la Capilla, la Torre
del Agua y el León Moribundo de Lucerna, uno de los monumentos más
famosos del mundo, esculpidos directamente en roca. Tiempo libre en el que
recomendamos hacer opcionalmente una espectacular excursión: Subida al
Monte Titlis en su no menos espectacular Teleférico giratorio. Alojamiento.
Día 14 - Lucerna-Lugano-Milán
Desayuno. Salida hacia Lugano, preciosa villa suiza situada al pie del lago del
mismo nombre. Tiempo libre y salida hacia Milán . Alojamiento.
Día 15 – Milán – Lago Garda - Verona - Venecia.
Desayuno. Salimos de Milán para dirigirnos al Lago Garda y efectuar un
pequeño crucero en barco entre las localidades de Desenzano y Sirmione.
Posteriormente llegada a Verona, la ciudad de Shakespeare y su Romeo y
Julieta. Llegada a Venecia . Alojamiento.
Día 16 - Venecia.
Desayuno. Tomaremos un crucero por la laguna de Venecia recorriendo sus
islas hasta la conocida: Murano, donde desembarcaremos para asistir a una
demostración del arte de ese conocido cristal. Continuaremos hasta la Plaza
de San Marcos y admirar la Basílica de San Marcos, el Campanile de ladrillo, el
Palacio Ducal etc. Opcionalmente podrán realizar un “romántico” paseo en
góndola. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 17 – Venecia – Padua – Pisa – San Gimignano - Florencia.
Desayuno. Hoy nos espera Padua donde visitaremos la Basílica de San
Antonio. Continuamos cruzando los Apeninos hacia Pisa, una de las más
conocidas ciudades toscanas y admirar su Torre Inclinada. Después vamos a
San Gimignano con breve parada para admirar la pequeña ciudad amurallada y llegada a Florencia. Alojamiento.
Día 18 - Florencia.
Desayuno y visita panorámica a pie que nos permitirá contemplar la Plaza de
la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore, el Battisterio, tc.
Resto del día libre. Alojamiento.
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Día 19 – Florencia – Siena - Asís - Roma.
Desayuno y salida Siena donde destaca su Piazza del Campo con forma de
abanico. Salida hacia Asís con la Basílica de San Francisco. Continuación a
Roma por el valle del Tíber. Opcionalmente podrán realizar la excursión de la
Roma Barroca iluminada. Alojamiento.
Día 20 - Roma.
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: bordeando el río Tiber veremos el
Castillo de Sant Angelo, Plaza San Pedro, Plaza Cavour, Plaza Venecia, Vía de
los Foros Imperiales y Romanos, Arco de Constantino y Coliseo. Continuamos
a Santa María la Mayor, San Juan de Letrán, Termas Caracalla, Circo Máximo y
la Isla Tiberina. También subiremos al mirador del Gianicolo para disfrutar de
una magnífica estampa de Roma y efectuaremos el paseo incluido por el
famoso barrio del Trastevere. Alojamiento.
Día 21 - Roma (Nápoles - Capri o Pompeya).
Desayuno. Día libre durante el que podrán realizar una excursión opcional a
Nápoles y Pompeya o Nápoles, Pompeya y Capri. Alojamiento.
Día 22 - Roma – ciudad de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios

Extensiones Costa Azul y España
Les ofrecemos la posibilidad de ampliar su viaje desde Roma hasta Madrid
pasando por la Costa Azul y Barcelona.
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