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Ámsterdam, Frankfurt, Praga, Innsbruck, Venecia, Florencia y Roma
12 días
Llegadas a Ámsterdam: Domingos
DÍA 1. (DOMINGO) ÁMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
DÍA 2. (LUNES) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de una de las ciudades más bellas y
románticas de Europa, llamada también “La Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, canales y puentes,
donde se combina la belleza y la cultura. Cuna de grandes genios de la pintura como Rembrandt y Van Gogh.
Haremos una parada en el famoso mercado flotante de las flores, uno de los principales atractivos turísticos de
Ámsterdam. Al final del recorrido visitaremos un centro de tallado de diamantes. Tarde libre durante la que
podremos realizar una excursión opcional a Marken y Volendam, pequeños pueblos de pescadores que
conservan todo su tipismo.
DÍA 3. (MARTES) ÁMSTERDAM – COLONIA – CRUCERO POR EL RHIN – FRANKFURT
Desayuno y salida hacia ColoniaBreve parada en esta ciudad de gran belleza que ha crecido en torno al Rhin y
de la que se destaca su famosa Catedral, considerada como una obra maestra de la arquitectura gótica mundial,
siendo a su vez el edificio más visitado de Alemania y que además cuenta con un lujoso sarcófago donde reposan
los restos de los Reyes Magos. Continuaremos nuestro trayecto para embarcar y realizar un maravilloso crucero
a lo largo del río Rhin que nos permititá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales” en las
laderas del Rhin. Desembarque y continuación del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y
cuna de Goethe. Alojamiento.
DÍA 4. (MIÉRCOLES) FRANKFURT – ROTEMBURGO – PRAGA
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde realizaremos un recorrido a pie para admirar esta bella ciudad
medieval que parece transportada de un cuento de hadas y que todavía conserva sus murallas, torres y puertas
originales y podremos contemplar sus típicas calles, antiguas casas y la arquitectura germana de la llamada “Ruta
Romántica” que invita a envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Continuación hacia Praga, capital de la
República Checa. Alojamiento.
DÍA 5. (JUEVES) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de esta impresionante joya monumental, una de las
ciudades más bellas de Europa. Recorreremos sus calles y monumentos más interesantes, como el Teatro
Nacional, la Plaza Wenceslao, la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia de Nuestra
Señora de Thyn y el puente de Carlos, el más famoso de la ciudad. Tarde libre para seguir conociendo a fondo
sus pintorescas calles, realizar compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro.
DÍA 6. (VIERNES) PRAGA – INNSBRUCK
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad enclavada entre
los Alpes, con impresionantes vistas de las montañas y dónde destacamos su barrio antiguo con el famoso
“Tejadito de Oro”. Alojamiento.
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DÍA 7. (SÁBADO) INNSBRUCK – VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. A continuación, realizaremos una visita panorámica a pie con guía local de
esta singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio monumental de la Plaza de San Marcos que
desde hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo por su encanto. Napoleón Bonaparte
la definió como “El Salón más bello de Europa “. También veremos entre otros el famoso Puente de los Suspiros,
uno de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada en
una fábrica de cristal, donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y posibilidad de realizar
una excursión opcional en góndola. Alojamiento.
DÍA 8. (DOMINGO) VENECIA – FLORENCIA
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del
Renacimiento. Alojamiento y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad con guía local que nos
adentrará en la ciudad del Arte. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria,
República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con su baptisterio y sus
importantes puertas del Paraíso.
DÍA 9. (LUNES) FLORENCIA – ASÍS – ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde
podrá descubrir las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad
DÍA 10. (MARTES) ROMA (NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la
que podremos conocer Pompeya, mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio.
Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, conocida como “La Perla
Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora
prevista, regreso al hotel de Roma.
DÍA 11. (MIÉRCOLES) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde
asistiremos siempre que sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de
visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del Papa
Juan Pablo II.
DÍA 12. (JUEVES) ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de los servicios.
INCLUYE:
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslado de llegada y salida (apto. – hotel – apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Ámsterdam, Praga, Venecia, Florencia, Roma.
• Crucero por el Rhin.
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Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia, Roma.

NO INCLUYE:
• Gastos personales
• Propinas a mucamas, botones, guías, choferes.
NOTA: 40 USD de descuento en venta anticipada hasta 60 días antes de la llegada.
FECHAS DE LLEGADA
2017
ABRIL
16 23
MAYO
14 21 28
JUNIO
4 11 18
JULIO
2 9 16
AGOSTO
6 13 20
SEPTIEMBRE
3 10 17
OCTUBRE
1 8 15
NOVIEMBRE
5 19
DICIEMBRE
17
2018
FEBRERO
4
MARZO
4 11 18
ABRIL
1

CIUDAD
ÁMSTERDAM
FRANKFURT
PRAGA
INNSBRUCK
VENECIA (MARGHERA)
FLORENCIA
ROMA

30
25
23 30
27
24
29

25

HOTELES PREVISTOS
HOTEL
CORENDON AMSTERDAM
HOLIDAY INN HIEX FRANKFURT MESSE
HOTEL DUO
DOLLINGUER
ALBATROS
B&B FIORENZE CITY CENTRO
ROMA AURELIA ANTICA

TARIFA USD POR PERSONA HABITACIÓN DOBLE
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
TEMPORADA BAJA
1410
TEMPORADA MEDIA
1490
TEMPORADA ALTA
1570
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL
580
SUPL. MEDIA PENSIÓN 11 CENAS (EXCEPTO MADRID)
385
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