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EUROPA EN OTOÑO 

Salída Grupal 17 de Noviembre 2019 

13 DIAS - MADRID, PARÍS, AMSTERDAM Y BERLÍN 

ITINERARIO 

Domingo, 17 de noviembre de 2019: AMÉRICA - MADRID (H)Salida de la ciudad de origen en vuelo con 

destino a Europa. 

Lunes, 18 de noviembre de 2019: MADRID (H)Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 

para disfrutar de los muchos rincones de esta bella capital, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus 

características “tascas”. Alojamiento. 

Martes, 19 de noviembre de 2019: MADRID (AD)Desayuno. Visita panorámica de los edificios y 

monumentos más característicos de la capital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de España y de 

Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, 

Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para seguir conociendo la capital de España. 

También, si lo desea, podrá realizar una completísima visita opcional a Toledo, en la que realizaremos un 

recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general de 

su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al 

interior de la Catedral, considerada como una de las obra maestras del arte español y como broche de oro de 

este día en la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao flamenco donde conoceremos las raíces 

musicales del arte español. Alojamiento. 

Miércoles, 20 de noviembre de 2019: MADRID - BURDEOS (AD)Desayuno. Salida hacia tierras 

castellanas, atravesando el Sistema Central y pasando junto al Desfiladero de Pancorbo, para tras recorrer el 

País Vasco y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la región francesa de 

Aquitania, famosa por poseer uno de los puertos fluviales más importantes de Europa y por sus excelentes 

vinos. Alojamiento. 

Jueves, 21 de noviembre de 2019: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS (AD)Desayuno. Salida hacia el Valle 

de Loira, tierra de acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más famosos castillos 

renacentistas franceses. Tiempo libre para visitar el de Chambord, mandado construir a mediados del siglo 

XVI por Francisco I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza en el corazón de una zona forestal 

rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado, donde podremos descubrir 

una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo. Alojamiento. 

Viernes, 22 de noviembre de 2019: PARIS (AD)Desayuno. Visita panorámica de los edificios y 

monumentos más característicos de la ciudad: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, 

el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita opcional al Museo del 

Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de los mayores museos del mundo, junto con el Hermitage 

de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra una colección 

artística, que va desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de 
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Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-

estadounidense Ieo Ming Pei. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento. 

Sábado, 23 de noviembre de 2019: PARIS (AD)Desayuno. Día libre o visita opcional del Palacio de 

Versalles y sus jardines, que, aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis 

XIV, el cual embelleció y amplio del edificio primitivo, mandando construir, entre otras salas, la Galería de los 

Espejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió como escenario para la firma del Tratado de 

Versalles. Destacan así mismo la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra, etc. Fue símbolo de la 

monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda Europa. En la tarde visita 

opcional al famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y escenario de la revolución de mayo 

del 68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre Dame, lugar de coronación de reyes y 

emperadores, y que sirvió de inspiración para obras como “El Jorobado de Nôtre Dame” de Victor Hugo y, por 

último, podrá dar un paseo en Bateau - Mouche. Alojamiento. 

Domingo, 24 de noviembre de 2019: PARÍS – BRUSELAS – ÁMSTERDAM (AD)Desayuno y salida hacia 

Bélgica, realizando una parada en su capital: Bruselas. Nos dirigiremos con nuestro guía acompañante hacia 

el centro de la ciudad, donde tendremos tiempo libre para conocer sus lugares más emblemáticos: la famosa 

estatua del Manneken-Pi, la mágica Grand Place con las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, etc. 

Aproveche su tiempo libre para disfrutar del animado ambiente y saborear alguna de las muchas clases de 

cerveza que se producen en el país. Seguidamente nos dirigiremos con nuestro guía correo a otro de los 

emblemas de Bruselas: “El Atomium”, construido para la Exposición Universal de 1958, se encuentra a las 

afueras de la ciudad, en el barrio de Heizel. Su estructura emula los nueve átomos de un cristal de hierro. 

Tras una breve parada, continuaremos a Ámsterdam. En la noche, si lo desea podrá realizar un paseo 

opcional en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. Conociendo entre otros lugares 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 

donde podrán ver el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc. Alojamiento. 

Lunes, 25 de noviembre de 2019: AMSTERDAM (AD)Desayuno. Visita panorámica de los edificios y 

monumentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las 

Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado flotante de flores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio judío, 

etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la que nos ensenaran 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: Marken 

población pesquera con una larga tradición protestante y Volendam, población católica, donde, además de 

aprovechar para realizar compras interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos de la 

región. Alojamiento. 

Martes, 26 de noviembre de 2019: ÁMSTERDAM – BREMEN - BERLÍN (AD)Desayuno. Salida atravesando 

el norte de Holanda y Alemania, hacia Bremen, conocida gracias al cuento de los hermanos Grimm “Los 

músicos de Bremen” y una de las ciudades más hermosas de Alemania, gracias al estado de conservación de 

su Patrimonio. Tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza del Mercado, donde se puede vivir la historia y 

la larga tradición de Bremen como orgullosa ciudad hanseática hasta la actualidad. Le recomendamos visitar 

la bodega del ayuntamiento con una maravillosa colección de vinos alemanes y pasear por las callejuelas del 

barrio más antiguo de la ciudad, el Schnoor, o vivir el ambiente marítimo de la ribera Schlachte del Weser 

con su variada gastronomía. Continuación por la Baja Sajonia, cuya Casa Real entronco con la Corte de 
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Inglaterra en 1714, a través del rey Jorge I, también Elector de Hannover, para llegar a Berlín. En la noche, 

si lo desea podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio judío, el 

barrio gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, etc. Alojamiento. 

Miércoles, 27 de noviembre de 2019: BERLIN (AD)Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de 

Brandenburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 

los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. Resto del libre o excursión opcional al campo de 

concentración de Sachsenhausen, construido por las autoridades nazis en 1936 y en el que murieron durante 

esa época más de 30.000 prisioneros, y / o realizar una excursión opcional al Berlín Nazi del III Reich; 

conociendo los lugares más importantes que marcaron esa época: el andén 17, el lugar donde se encontraba 

el bunker de Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, etc. Alojamiento. 

Jueves, 28 de noviembre de 2019: BERLIN (D)Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 

traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.  

Viernes 29 de noviembre: SAN PABLO –FOZ  En horas de la mañana arribo a san pablo y posterior 

conexion a foz de Iguazu, Fin de nuestros servicios. 

 

Precio en USD por pasajero  

Categoría Doble Triple Single 

Economy 
U$2570+ U$ 574 

Imp 

U$2548 + U$554 

imp 

U$2934 + U$634 

imp 

Seña USD 500 no tiene devolucion 

Acompañado desde POSADAS em base a 15 pasajeros pagos, em caso de que sean menos pasajeros y 

deseen ir acompañados el precio sube U$ 250 

Tarsaldos Posadas – Aeropuerto de Foz – Posadas USD 80 aproximadamente. 

Servicios incluidos 

 Aereos desde Foz de Iguazu, classe econômica 

 13 dias recorrindo Madrid, Paris, Bruselas; Amsterdam, Berlin 

 Desayuno Buffet 

 Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

 Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad 

 Guía acompañante de habla hispana. 

 Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario  
 Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAs 

 Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

 Producto: ECONOMY, hoteles 3* 

 Acompañado desde Posadas de la empresa em base a 15 pasajeros pagos. 


