
Europa Monumental

NUEVO ITINERARIO 

Incluye Flandes y P. Bajos + 2 noches en Barcelona

Abril 18´ 7  28 Septiembre 18´ 1  8  15

Mayo 18´ 5  12  26 Octubre 18´ 6 

Junio 18´ 9  23 Diciembre 18´ 15

Julio 18´ 7  14  21 Febrero 19´ 23 

Agosto 18´ 4 18  25 Marzo 19´ 9 16

NOVEDAD
2018

Salidas de América

Temporada Baja

Temporada Media 

Temporada Alta

MADRID
MADRID

Precios por persona en Habitación Doble

2.870 USD

2.940 USD

3.170 USD



Día 1º: (S) AMÉRICA-MADRID
Día 2º: (D) MADRID
Día 3º: (L) MADRID
Día 4º: (M) MADRID-BURGOS-BURDEOS
Día 5º: (X) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-AMBOISE-ROUEN
Día 6º: (J) ROUEN-CALAIS-FERRY-DOVER-LONDRES
Día 7º: (V) LONDRES
Día 8º: (S) LONDRES

Día 9º: (D) LONDRES-FOLKESTONE - EUROTUNEL - BRUJAS– GANTE - BRUSELAS
Día 10º: (L) BRUSELAS (opcional a Malinas y Lovaina)
Día 11º: (M) BRUSELAS (opcional a AMSTERDAM)
Día 12º: (X) BRUSELAS– AMIENS – PARIS
Día 13º: (J) PARÍS

Día 14º: (V) PARÍS
Día 15º: (S) PARÍS-HEIDELBERG
Día 16º: (D) HEIDELBERG (Ruta Romántica)- ROTEMBURGO-INNSBRUCK
Día 17º: (L) INNSBRUCK-VERONA-VENECIA
Día 18º: (M) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Día 19º: (X) FLORENCIA
Día 20º: (J) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Día 21º: (V) ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya)
Día 22º: (S) ROMA
Día 23º: (D) ROMA-PISA-NIZA
Día 24º: (L) NIZA-BARCELONA

Día 25º: (M) BARCELONA
Día 26º:  (X) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Día 27º: (J) MADRID
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Día 9º: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE - EUROTUNEL- Canal de la Mancha – Calais – BRUJAS – GANTE - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar el Eurotunnel por debajo del Canal de la Mancha y continuar hacia las dos joyas de Bélgica, Brujas, “la pequeña Venecia

del Norte” y Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para descubrir una de las ciudades más pintorescas de Europa y disfrutar del encanto de sus casas y canales.

Continuación hacia Gante, una de las ciudades históricas más hermosas de Europa y más viva gracias a su famosa Universidad donde podremos descubrir sus mágicos

rincones y sus edificios del s. XVI y XVII. Continuaremos para llegar a la capital belga. Alojamiento

Día 10º: (Lunes) BRUSELAS (opcional a Malinas y Lovaina)
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana realizaremos la visita con guía local de esta bella ciudad, sede de la Unión Europea. Recorreremos los lugares más

emblemáticos, como La Grand Place, considerada como la plaza más bonita del mundo, el Manneken Pis, símbolo de la ciudad, el Atomium, más de 100 metros de

altura que representa a Bruselas desde 1958 como símbolo de vanguardia, etc. Por la tarde, posibilidad de visitar dos ciudades claves en la historia y cultura flamencas:

Malinas, antigua capital de los Países Bajos en época de los Duques de Borgoña y hoy día capital eclesiástica de Bélgica y continuación a Lovaina, hermosa ciudad de la

región de Flandes y una de las más célebres por su prestigiosa Universidad de 1425 donde estudió el famoso Erasmus de Rotterdam. Regreso a Bruselas.

Día 11º: (Martes) BRUSELAS (opcional a AMSTERDAM)
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir disfrutando de esta bella ciudad o realizar opcionalmente una excursión de día completo a Ámsterdam. Salida hacia

Amberes, una de las ciudades comerciales más importantes del norte de Europa por su impresionante puerto y también mundialmente famosa por su producción de

diamantes en bruto. Cruzando la frontera de Holanda, se podrá observar las diferencias con Bélgica, comprobaremos la llanura del terreno, sus típicos molinos de

viento y los pólderes, superficies terrestres ganadas al mar que hacen famoso al país. Nos dirigiremos al río Ámstel para ver uno de sus molinos

renovados. Adentrándonos en la capital holandesa, pasaremos junto al Banco Nacional y la famosa cervecería Heineken. Tiempo libre para comer, pasear, hacer

algunas compras y recorrer los canales en barco. Después comenzaremos un paseo guiado en el que recorreremos los alrededores de la Plaza Dam (donde se encuentra

el Palacio Real) y el Barrio Rojo (uno de los símbolos de Ámsterdam). También callejearemos hasta llegar a la casa de Ana Frank. Regreso a Bruselas.

Día 12º: (Miércoles) BRUSELAS – AMIENS – PARIS
Desayuno y salida hacia Amiens, capital de la Picardíe y ciudad histórico-artística, posee un joya del arte gótico: la catedral de Nôtre-Dame, inscrita en el patrimonio
mundial de la UNESCO. Cerca se encuentra el barrio medieval de Saint-Leu, antiguo barrio de curtidores, tejedores y tintoreros resulta auténticamente encantador, con
sus pequeñas casas de colores que se alinean a lo largo de los canales y sus múltiples terrazas de restaurantes y cafés, plácidamente situadas a orillas del agua
completan su encanto. Continuaremos el viaje para llegar a Paris. Alojamiento.

Día 24º: (Lunes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española a través de la Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos
disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.

Día 25º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de la ciudad y sus lugares más representativos, Sagrada Familia, Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, Ramblas, entre otros
lugares de interés. A continuación, posibilidad de visitar opcionalmente el Pueblo Español, verdadero museo al aire libre donde se reúnen bajo la forma de un pueblo,
los elementos más representativos de la arquitectura de todas las regiones españolas. Finalizaremos esta visita disfrutando de un almuerzo típico catalán con bebida
incluida. Resto de la tarde libre.
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