SENA TÁMESIS RHIN & DANUBIO
15 DÍAS - 14 NOCHES

Salidas días domingos de marzo a octubre (temporada baja consultar).
Visitando Paris, Calais, Dover, Londres, Canal de la Mancha, Brujas, Ámsterdam,
St. Goar, Crucero Rhin, Bacharach, Frankfurt, Leipzig, Berlín, Dresden, Praga,
Bratislava, Viena. Extensión: Viena, Budapest.
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 Prater en Viena.
Ferry de la compañía P & O para el trayecto Calais/Dover.
Tren Eurotúnel para el trayecto Folkestone/Calais.
Crucero por el Rhin entre las localidades de St. Goar y Bacharach. Duración
aproximada de 1 hora.
Visitas panorámicas con guía local en París, Londres, Ámsterdam, Berlín, Praga,
Viena, Budapest y multitud de visitas efectuadas por nuestro guía correo.
Día 01 - París.
Llegada al aeropuerto de París 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. París es la capital del mundo turísticamente hablando.
Grandes museos, magníficos monumentos, bulevares llenos de animación y
avenidas repletas de comercios conocidos en todo el mundo. Y por la noche,
también opcionalmente acérquese al Molino Rojo o al Lido, cabarets de
renombre mundial . 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-Calais-Dover-Londres.
Desayuno y salida hacia el puerto de Calais para embarcar en ferry cruzando
el Canal de la Mancha hasta Dover. Continuación en autocar a Londres.
Alojamiento.
Día 05 - Londres
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: Oxford Street,
Picadilly Circus, la Catedral de San Pablo, el Parlamento con la famosa Torre
del Reloj o Big Ben y la Abadía de Westminster sin olvidar la famosa residencia real; el Palacio de Buckingham. Esta capital era ya conocida por su
animación y dinamismo, pero con su entrada en el s. XXI conoce un nuevo
periodo de vitalidad: una nueva galería Tate, la ribera Sur del Támesis reacondicionada... y, cómo no, siempre el cambio de guardia. Puede Cruzar la
ciudad de Este a Oeste, gracias a la Jubilee Line, o subir al London Eye y
constatar que Londres es sin duda una ciudad en movimiento .Alojamiento
Día 06 – Londres - Canal de la Mancha – Brujas – Ámsterdam
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde tomaremos el tren de alta
velocidad “Le Shuttle” atravesando el Canal de la Mancha por el Eurotúnel
(segundo túnel submarino más largo del mundo). Continuamos por carretera hacia Bélgica. Realizaremos una breve parada en la ciudad de Brujas,
donde dispondremos de tiempo libre para comprobar su belleza medieval.
Es la cuna de la pintura flamenca y conocida desde hace siglos por la fabricación de paños y de encaje y sus románticos canales. Continuación a Ámsterdam. Alojamiento.

Día 07 - Ámsterdam.
Desayuno. La visita panorámica de esta ciudad en la que nadie se siente
extranjero 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. Llamada la Venecia del Norte por su red de canales llenos
de encanto es una ciudad para pasear y dónde el ciclista y el peatón son los
reyes. Tarde libre durante la que podrán realizar una excursión opcional de
Marken y Volendam, pueblos de pescadores que conservan su tipismo.
Alojamiento.
Día 08 - Ámsterdam – St. Goar - Crucero Rhin – Bacharach – Frankfurt
Desayuno. Salida siguiendo el curso del Rhin para llegar a St. Goar. Pasearemos por esta típica ciudad teniendo la posibilidad de subir en mini-tren a la
fortaleza de de Rheinfels, la mayor de Alemania, y ver sus relojes de Cuco. De
vuelta embarcaremos en un crucero que nos permitirá ver la Roca de Lorelei
y multitud de castillos y viñedos en las laderas de Rhin, y pueblos como
Oberwesel con sus murallas y sus 18 torres fortificadas. Desembarcamos en la
encantadora ciudad de Bacharach, llena de arquitectura medieval con
pintorescas calles. Su nombre proviene de Baco, el Dios del Vino. Tendremos
tiempo para pasear y continuaremos hasta Frankfurt. Alojamiento
Día 09 - Frankfurt – Leipzig -Berlín.
Desayuno y salida hacia Leipzig donde efectuaremos una visita de orientación de esta hermosa ciudad, cuyas manifestaciones de los lunes durante
años dieron origen a la caída del Muro. Continuación hasta Berlín, ciudad que
conserva todo el encanto de su pasado y ofrece toda la modernidad del
presente. Alojamiento.
Día 10 - Berlín.
Desayuno y visita panorámica destacando la Puerta de Brandemburgo; el
Reichstag; la iglesia conmemorativa del Káiser; el foro de Federico II; la
Alexander Platz, etc. Resto del día libre para visitar opcionalmente el Museo
de Pérgamo, con importantísimos restos arqueológicos helénicos (Altar de
Pérgamo) y egipcios (busto de Nefertiti). Alojamiento.
Día 11 - Berlín-Dresden-Praga.
Desayuno. Salimos hacia Dresden, cruelmente castigada en la Segunda
Guerra Mundial y llegada final a Praga, capital de la República Checa y de
Bohemia. Alojamiento.
Día 12 – Praga
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con la Torre de la
Pólvora, la Plaza de San Wenceslao, la Plaza de la Ciudad Vieja, el Ayuntamiento con su torre y el famosísimo reloj astronómico y el Puente de Carlos. Tarde
libre para visitar opcionalmente el Barrio del Castillo, el callejón del Oro y
Mala Strana. Praga cuenta con encantadoras callejuelas, plazas con palacios y
mansiones burguesas revestidas de esgrafiados, numerosas iglesias góticas y
barrocas, y acogedoras cervecerías donde fluye la pivo... Alojamiento.
Día 13 – Praga – Bratislava – Viena
Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital de Eslovaquia y la antigua Presburgo, una de las ciudades del Imperio Austro-húngaro, llegada y tour de
orientación. Continuación del viaje a Viena. Alojamiento.
Día 14 – Viena
Desayuno. En nuestra visita panorámica descubriremos los edificios de la
Avenida Ringstrasse: Palacio de Hofburg, Ayuntamiento, Catedral de San
Esteban, Opera, Iglesia Votiva, Museo de Bellas Artes, Universidad, la Bolsa,
etc finalizando en el Barrio del Prater y admirar su famosa Noria.
Tarde libre en la que opcionalmente les ofreceremos la visita al Palacio de
Schönbrunn y por la noche la posibilidad de probar el vino joven en una de
las tabernas de Grinzing. Alojamiento
Día 15 – Viena – ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.
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Extensión Budapest
Día 15 – Viena – Budapest
Desayuno y salida hacia Budapest, la capital húngara conocida como la Reina
del Danubio. Visita panorámica durante la que recorreremos tanto la zona de
Buda como la de Pest, el Bastión de los Pescadores, la Isla Margarita etc. 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! Alojamiento
Día 16 – Budapest
Desayuno. Día libre en el que les sugerimos realizar opcionalmente un
mini-crucero por el Danubio de aproximadamente 1 hora de duración o
visitar la Catedral de San Esteban. Alojamiento
Día 17 – Budapest – ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.
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