
 

París y Países Bajos 

 

 

 

Duración: 8 días  

Salida: martes (Salidas específicas)  

 

Día 1 martes. América – París. 
Salida en vuelo intercontinental hacia Paris. Noche a bordo. 

 

Día 2 miércoles. París. 
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly ó Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel. 

Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de París iluminado y un romántico paseo en 

crucero por el río Sena. 

 

Día 3 jueves. Paris. 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más emblemáticos 

como la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de 

Notre Dame, Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada en 

los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión 

opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente 

arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de los más 

famosos espectáculos del mundo. Alojamiento. 

 

Día 4 viernes. Paris. 
Desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra excursión 

opcional, visitando el barrio de Montmartre o barrió Latino, así como el Museo del Louvre, con obras tan 

importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar 

descubriendo otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita. Alojamiento. 

 

Día 5 sábado. Paris – Brujas – Bruselas. 
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre para pasear 

por el casco antiguo y conocer el Lago del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e iglesias. 

Continuación hacia Bruselas. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita para conocer algunos de los 

monumentos más representativos como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis. Alojamiento. 

 

Día 6 domingo. Bruselas – Roterdam – La Haya – Ámsterdam. 
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve recorrido panorámico y 

continuación hacia La Haya, capital administrativa, con breve parada para conocer los edificios que contienen 

los distintos organismos del gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento. 

 

Día 7 lunes. Ámsterdam. 
Desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los 

canales, viendo los barrios portuarios, muelles, torres, estación central para finalizar en la Plaza de los Museos, 

centro cultural de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a uno de los famosos talleres de pulido de 

diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o dar un 

paseo en barco por sus canales contemplando la belleza de la arquitectura de sus edificios ribereños. 

Alojamiento 
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Día 8 martes. Ámsterdam. 
Desayuno y fin del viaje y de los servicios. 

 

INCLUYE:  

✓ Traslado aeropuerto - hotel Llegada París. 

✓ Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 

✓ Guía acompañante. 

✓ Visita con guía local en París y Ámsterdam. 

✓ Desayuno buffet diario. 

✓ Seguro turístico. 

✓ Bolso de viaje. 

✓ Tasas Municipales en París. 

 

NO INCLUYE: 

 Vuelos internacionales y domésticos.  

 Traslado aeropuerto – hotel (salida) 

 Tasas de estancia. 

 Paquete media pensión 

 Actividades y alimentos marcados cómo opcionales.  

 Propinas.  

 

NOTAS: 

• Tarifas por persona en USD, sujetas a disponibilidad al momento de reservar y cotizadas en 

categoría estándar. 

• Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para su viaje (el pasaporte 

debe tener una vigencia de + de 6 meses). 

• En caso de que hubiera alguna alteración en la llegada o salida de los vuelos internaciones y los 

clientes perdieran alguna (S) visitas; Travel Shop no devolverá el importe de las mismas. En caso 

de querer realizarlas tendrán un costo adicional y están sujetas a confirmación. 

• Consultar condiciones de cancelación y más con un asesor de Operadora Travel Shop. 

• Durante la celebración de ferias, congresos; el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones 

cercanas. 

• Tarifas cotizadas en habitaciones estándar.  

• Tarifas y servicios sujetos a disponibilidad al momento de reservar 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
CIUDAD HOTEL CAT 
PARIS  MERCURE PORTE DE VERSAILLES  P 
  NOVOTEL SUITES PARIS MONTREUIL  P 
BRUSELAS  RAMADA BRUSSELS WOLUWE  P 

 MERCURE BRUSSELS AIRPORT  T 
ÁMSTERDAM  PARK PLAZA ÁMSTERDAM  P 
  CORENDON VILLAGUE  P 
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PRECIO POR PERSONA EN DOLARES   

EN HABITACION DOBLE  970 

EN HAB. DBL JUNIO 30 A AGOSTO 25  930 

EN HAB. DBL NOV 3 A MARZO 23 - 2021 900 

SUPL.  HAB. SGL  480 

SUPL. MEDIA PENSION EN BRUSELAS Y ÁMSTERDAM 120 

(3 CENAS / ALMUERZOS )   
REDUCCION TERCERA PERSONA EN TRIPLE  5% 

 
NOTA: Precios a partir de Marzo 30 según nuestra Programación 2021/22. 

 
 

CALENDARIO DE SALIDAS 

2020 

JULIO 07, 14, 21, 28 

AGOSTO 04, 11, 18, 25 
SEPTIEMBRE 01, 08, 15, 22, 29 

OCTUBRE 06, 13, 20, 27 

NOVIEMBRE 03, 10, 17, 24 

DICIEMBRE 01, 08, 15, 22, 29 

2021 

ENERO 05, 12, 19, 26 

FEBRERO 02, 09, 16, 23 

MARZO 02, 09, 16, 23, 30 

 

 


