“LONDRES, BENELUX e ITALIA”
** Londres, Brujas, Bruselas, Ámsterdam, Frankfurt, Innsbruck, Padua, Venecia, Florencia
y Roma **
SALIDA 09 DE JUNIO 2018
18 Días – 15 Noches

ITINERARIO DIA POR DIA
DIA 1, JUNIO 9, SABADO: SALIDA DESDE CORDOBA
Salida del Aeropuerto Internacional de Cordoba en vuelo de Air Europa UX 0024 con salida a las
16.50hs. con destino a la Ciudad de Madrid. Noche a Bordo.
DIA 2, JUNIO 10, DOMINGO: MADRID – LONDRES
Llegada al Aeropuerto de Barajas a las 11.45hs. A las 15hs, tomaremos el vuelo UX 1015, para partir
rumbo a la ciudad de Londres. Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para recorrer
lugares tan emblemáticos como Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumición en un típico pub londinense.
Alojamiento.
DIA 3, JUNIO 11, LUNES: LONDRES ** Visita Panorámica **
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el
día anterior). Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional fuera de
Londres para descubrir uno de los lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo una de las
residencias oficiales la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior en
donde destaca la Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su
tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras de grandes artistas como
Canaletto, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer la
ciudad. Alojamiento.
DIA 4, JUNIO 12, MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcional el Museo Británico, en el que destaca su
arquitectura, desde el impresionante edificio neo-clásico original hasta la revolución
arquitectónica que supone su gran patio central, que fue cubierto en el año 2000 con una
estructura de metal y vidrio, ideada por el equipo de Norman Foster. Los más de siete millones de
objetos procedentes de todos los continentes que posee el museo, se encuentran ordenados
según su lugar de procedencia. El museo tiene tal extensión, que para visitarlo sin prisa sería
necesario dedicar muchos días, pero de la mano de nuestro guía local podrá aprovechar para

ver lo más importante, destacando entre sus piezas los frisos del Partenón, la Piedra Roseta, que
permitió descifrar los antiguos jeroglíficos egipcios y una excelente sección de Egiptología, y a
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.
DIA 5, JUNIO 13, MIERCOLES: LONDRES
Desayuno. Posibilidad de realizar la excursión a Windsor, Stonehenge y Oxford.
Excursión de un día completo visitando Windsor con la posibilidad de visitar el maravilloso castillo,
Stonehenge para ver el misterioso círculo de piedra y Oxford para dar un paseo por esta famosa
ciudad universitaria.
Construido por encima del río Támesis, el Castillo de Windsor ha sido el hogar de la Familia Real
durante 900 años y sigue siendo la residencia oficial de la reina. Visitaremos los magníficos State
Apartments*, todavía utilizados para eventos del Estado y recepciones reales. Tome algún tiempo
para explorar la zona del castillo y la capilla de San Jorge del siglo XIV, uno de los ejemplos de
arquitectura eclesiástica medieval más bellos de Inglaterra y un lugar donde son enterrados reyes
y reinas, inclluyendo Enrique VIII y su tercera mujer Jane Seymour. Lleno de misterio el círculo de
piedras de Stonehenge es una maravillosa obra de ingeniería y el lugar prehistórico más
importante de Inglaterra, pero más allá de su importancia arqueológica y posible papel
astronómico, Stonehenge es también un lugar de importancia espiritual. Algunas leyendas más
antiguas lo vinculan con Merlín y el Rey Arturo, pero durante los últimos cien años el amanecer de
mitad de verano ha atraido a grupos paganos y seguidores de la Orden Antigua de los Druidas.
Conocida como "la ciudad de las agujas de ensueño", Oxford ha sido una institución de
aprendizaje desde 1249. Disfrute de una excursión caminando de la ciudad, pasando por el Trinity
College, el Sheldonian Theatre, el recientemente renovado Museo Ashmolean y el monumento en
memoria de los mártires. Vea la Divinity School, que se hizo famosa en las películas de Harry Potter,
y aprenda acerca de esta ciudad mágica que ha inspirado a tantos escritores, incluyendo a Lewis
Carroll, JRR Tolkian y CS Lewis. Regreso a Londres. Alojamiento.
DIA 6, JUNIO 14, JUEVES: LONDRES – BRUJAS – BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfrutar del
encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada
por espléndidas fachadas como las del Palacio Provincial, el salón de los tejidos o “ De
Lakenhalle” y el imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y de la
autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), donde
se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a Bruselas. Cena y
alojamiento. *Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry
desde Dover a Calais.
DIA 7, JUNIO 15, VIERNES: BRUSELAS - AMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Casas del Rey, de los Gremios y
Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el
Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno de los mayores
puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas
ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada opcional
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar

opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales,
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso
Puente Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.
DIA 8, JUNIO 16, SABADO: AMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, la Plaza
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Iglesia de
San Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la
que nos enseñarán todo el proceso desde la extracción del cristal en bruto a la conversión en
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional que nos sumergirá
en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía
existente, entre las diferentes comunidades culturales y religiosas en los Países Bajos. Marken
población pesquera con una larga tradición protestante que originariamente era una isla y hoy en
día unido a tierra firme por un dique y Volendam, población católica, donde, además de
aprovechar para realizar compras interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos
de la región. En ambos, aún, se conservan las casas de madera y algunos de sus habitantes visten
el traje tradicional del país. Alojamiento.
DIA 9, JUNIO 17, DOMINGO: AMSTERDAM – CRUCERO POR EL RHIN – COLONIA - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que destaca su bella Catedral gótica
que, con sus 156 m. de altura, fue el edificio más alto del mundo hasta finales el s.XIX y fue,
prácticamente, lo único que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde
realizaremos un agradable crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y
castillos característicos de la región de Renania, donde nos encontramos. Desembarque y
continuación a Frankfurt, capital financiera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para conocer
la Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s.XV. Alojamiento.
DIA 10, JUNIO 18 LUNES: FRANKFURT – RUTA ROMANTICA -INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que conoceremos una de sus hermosas
poblaciones: Rothenburg - ob - der - Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los conjuntos
artístico medieval mejor conservado de todo Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo
por sus empinadas calles con sus edificios de entramado de madera recuerdan su antiguo
esplendor. Debido a su aspecto medieval, Rothenburg ha aparecido en varias producciones de
cine y fue el lugar que sirvió de inspiración para la producción de la película de dibujos animado
de Pinocho de Walt Disney. Continuación a Innsbruck. Asistencia opcional a un típico espectáculo
tirolés. Cena y alojamiento.
DIA 11, JUNIO 19, MARTES: INNSBRUCK – PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre que puede dedicar a conocer alguno de sus numerosos puntos de
interés, recorrer la animada calle dedicada a la Emperatriz María Teresa, donde podrá disfrutar de
sus tiendas y de las bellas perspectivas de las montañas que rodean la ciudad, que han hecho de
Innsbruck un lugar ideal para la práctica del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones
los Juegos Olímpicos de Invierno. Si lo desea podrá realizar una visita panorámica opcional: la
Maria - Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el Tejadito de Oro, la Pintura Circular.
Continuación hacia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre

los siglos XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de sus
excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Continuación al hotel. Cena y
alojamiento en la Región del Veneto.
DIA 12, JUNIO 20, MIERCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un crucero por la Laguna Veneciana
donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre
otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a
la Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conocido cristal de
Murano y resto del día libre. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la que además de
un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica
de San Marco y/o si lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.
DIA 13, JUNIO 21, JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno.
Salida hacia la cadena montañosa de los Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario,
construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una
gran riqueza artística etc. Tiempo libre para conocer los famosos mercados florentinos o si lo desea
podrá realizar una visita opcional en la que podrá conocer con la mayor comodidad y con las
explicaciones de un guía local experto en el tema dos de los tesoros más importantes de la
ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.
DIA 14, JUNIO 22, VIERNES: FLORENCIA – ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la Basílica de San Francisco. Continuación a
Roma. Visita panorámica de lo más destacado de la “Ciudad Eterna”: La Piazza Venezia, la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. A continuación,
tiempo libre o si lo desea podrá realizar un visita opcional de la Roma Barroca, donde
conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad. Cena y alojamiento.
DIA 15, JUNIO 23, SABADO: ROMA
Desayuno. Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumerables tesoros de la capital de Italia.
Podrá realizar una visita opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la
pintura universal y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir
recorriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para realizar una interesantísima excursión
opcional en la que conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de
Santa María la Mayor. Alojamiento.
DIA 16 JUNIO 24 DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos dirigiremos a la región de Campania,
visitando Pompeya y los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las
grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
DIA 17, JUNIO 25, LUNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto tomar el vuelo UX 1048, con
horario de salida a las 18.25hs. Arribo a Madrid, para tomar el vuelo en conexión UX 023, r con
horario de salida 23.45hs .
DIA 18, JUNIO 26, MARTES: CORDOBA
Arribo a la ciudad de Córdoba a las 11.30hs ** FIN DE NUESTROS SERVICIOS **

------------------------------------------------------------------------------------------------------------El orden de las excursiones queda sujeto a posibles modificaciones, teniendo en cuenta cuestiones
climáticas y logísticas.

PREVENTA 2018 –
PRECIOS - por persona en Dólares
TARIFA POR PAX SELECCION

Base

Precio
USD

DBL

3670

TPL

3630

SGL

4460
IMP

Impuestos

989

Los IMPUESTOS INCLUYEN: Impuestos aéreos/ IVA/ GTS ADM/ GTS de Reserva.

** Importante **
- Debido a las constantes modificaciones en el precio del combustible las tasas aéreas se
reconfirman en el momento de la emisión.
- Los precios se basan en tarifas y cambios vigentes a la fecha de cotización, por lo que se
encuentran sujetos a posibles modificaciones.
- Acompañada desde Córdoba con un mínimo de 20 participantes.

EL PROGRAMA INCLUYE:
Pasaje aéreo volando con Air Europa Córdoba / Madrid / Londres / Roma/ Madrid /
Córdoba en clase económica.
Traslados de entrada y salida en todos los destinos.
Autocar de lujo con wi-fi, gratuito.
15 Noches de alojamiento con desayuno: 4 noches Londres, 1 noche Bruselas, 1 noches
Amsterdam, 1 noche Frankfurt, 1 noche en Innsbruck, 2 noches en Venecia, 1 noche en
Florencia, 3 noches en Roma.
Visitas panorámicas en Londres, Bruselas, Ámsterdam, Florencia y Roma.
Crucero por el Rhin.
Paseo Panorámica por la Laguna Veneciana.
Comidas: 5 cenas.
Recorrido en bus con Guía acompañante en Habla Hispana.
Seguro de asistencia en viaje Travel Ace hasta 70 años (Inclusive)
EL PROGRAMA NO INCLUYE:
Transporte, viajes y excursiones no mencionados en el itinerario.
Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario.
Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI,
Masajes/Spa
Para las reservas, Enviar los siguientes datos (OBLIGATORIOS)
Nombre completo de todos los pasajeros (Tal y como figura en el Pasaporte)
Número de DNI
CUIL/CUIT
Nº de Pasaporte
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Fecha de Emisión y Vencimiento del PASAPORTE
Contacto (Nombre/ Apellido / Teléfono) para asistencia al viajero
** Se cobrará una seña de USD 500 con el ingreso de la reserva – No reembolsable **
DETALLE VUELOS
09/06/2018 COR-MAD UX0024 1550-1145
10/06/2018 MAD-LGW UX1015 1500-1620
25/06/2018 FCO-MAD UX1048 1825-2105
25/06/2018 MAD-COR UX0023 2345-1030

Hoteles Previstos o similares
CIUDAD

CAT SELECCION

LONDRES

Novotel London West

BRUSELAS

Novotel tour Noire

AMSTERDAM Novotel Amsterdam City
FRANKFURT

Mercure Residenz

INNSBRUCK

Grauer Bar

VENECIA

Novotel ( Mestre)

FLORENCIA

Nil

ROMA

Dei Congressi

Consultar Condiciones de Cancelación.

