
     
 

PARÍS, BENELUX Y MÚNICH 
12 Días de viaje | Desayuno buffet + 1 Comida 

 
VISITANDO: Múnich, Rothenburg, Estrasburgo, Riquewihr, Colmar, Heidelberg, Bona, Colonia, 
Ámsterdam, La Haya, Róterdam, Bruselas, Brujas y París 
 
SALIDAS 2018 – May. 24 + Jul. 19 + Ago. 30 
 
DÍA 1 - LLEGADA A MÚNICH 
Llegada al aeropuerto de Múnich, recepción y traslado al hotel. Tiempo libre para los primeros contactos 
con la capital de la región de Baviera. Alojamiento. 
 
DÍA 2 - MÚNICH 
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad de Múnich con destaque para el Ayuntamiento, la 
Plaza de la Ópera con el Palacio Real, la Avenida Maximillian y la Königsplatz con sus magníficos edificios 
de inspiración neoclásica. Tarde y noche libre en la que podrá visitar uno de los muchos museos de esta 
ciudad, el campo de concentración de Dachau, o participar en un paseo opcional para conocer los 
jardines del Palacio Nymphenburg, el Marstallmuseum (Museo de los Carruajes Reales) y el Parque 
Olímpico, con ascenso a la Torre Olímpica. Alojamiento. Por la noche, posibilidad de cenar en una de las 
tradicionales cervecerías de la ciudad (opcional). 
 
DÍA 3 - MÚNICH > ROTHENBURG > ESTRASBURGO  
Desayuno y salida hacia Rothenburg. Parada en Rothenburg, una de las más bellas ciudades medievales 
de Europa, totalmente reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. Breve paseo de orientación y 
tiempo libre para visitas a gusto personal. Continuación a Estrasburgo, capital de Alsacia y sede de varias 
instituciones europeas. Alojamiento. 
 
DÍA 4 - ESTRASBURGO > CIRCUITO VITIVINÍCOLA > COLMAR > ESTRASBURGO 
Después del desayuno, salida hacia la región de Alsacia, en Francia, donde iniciaremos el inolvidable 

circuito vinícola de Alsacia. Pasaje por Châtenois, Bergheim, St. Hyppolyte   y Ribeauvillé ‑ que produce 

los famosos “Traminner” y “Riesling” ‑ y Riquewihr (la perla de la región vinícola). Visita a una bodega 
en la región con degustación de vinos. Continuación a Colmar, para un paseo a pie por los barrios de esta 
pequeña Venecia. Regreso a Estrasburgo y visita guiada en el centro histórico de esta ciudad a orillas del    
río Ill, con destaque para el Barrio de la Petite France. Alojamiento. 
 
DÍA 5 - ESTRASBURGO > HEIDELBERG > BONA 
Desayuno y salida hacia Alemania. Llegada a Heidelberg, una de las joyas de la Ruta del Romántico y 
ciudad universitaria de renombre internacional. Paseo de orientación y tiempo libre. Continuación a la 
ciudad de Bona, antigua capital de la República Federal de Alemania y cuna del célebre compositor 
Ludwig Van Beethoven, además de sede de uno de los más significativos núcleos universitarios de 
Alemania. Alojamiento. 
 
DÍA 6 - BONA > COLONIA > ÁMSTERDAM 
Después del desayuno, salida hacia la ciudad de Colonia, ubicada a orillas del río Rin y famosa gracias a 
su imponente catedral gótica cuya construcción se realizó a lo largo de seis siglos. Visita y tiempo libre. 
Continuación hacia Holanda y llegada a Ámsterdam al final de la tarde. Alojamiento. Posibilidad de 
realizar un paseo en barco por los canales de la capital holandesa con acompañamiento de guía local y 
con degustación de vinos y de quesos (opcional). 
 
DÍA 7 - ÁMSTERDAM 
Desayuno. Salida para visitar esta sorprendente ciudad y sus canales, pasando por la Plaza Dam, con el 
Palacio e Iglesia Reais, Estación Central, Sinagoga Portuguesa y el Museo Nacional (Rijksmuseum). Tarde 
y noche libres. Sugerimos un paseo opcional a las aldeas típicas de Volendam y Zaanse Schans, 
atravesando varios polders y diques, con visita a una hacienda tradicional productora de quesos. 
Alojamiento. 



     
 
DÍA 8 - ÁMSTERDAM > LA HAYA > RÓTERDAM > BRUSELAS  
Desayuno y salida hacia La Haya, sede del gobierno de los Países Bajos, con sus embajadas y el famoso 
Palacio de la Paz (Tribunal Internacional de la ONU). Visita de Madurodam, famosa Holanda en 
miniatura. A continuación, continuación hacia Róterdam y visita panorámica de la segunda ciudad más 
grande de Holanda. A la hora indicada, salida hacia Bruselas, Bélgica. A la llegada, tendremos la 
oportunidad de admirar el Atomium, de hacer un paseo por la Grand Place, y de conocer el famoso 
Manekken Pis. Alojamiento. 
 
DÍA 9 - BRUSELAS > BRUJAS > PARÍS 
Después del desayuno, salida hacia la ciudad de Brujas, característica ciudad del norte de Flandes, 
conocida como cuna de la pintura flamenca e importante ciudad comercial en la época medieval. Paseo 
por esta pintoresca ciudad y tiempo libre. A la hora indicada, continuación a París. Llegada y 
alojamiento. Por la noche, posibilidad de crucero en el río Sena en los famosos Bateaux Mouches e 
iluminaciones de París (opcional). 
 
DÍA 10 - PARÍS 
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los Grandes Boulevards, la Plaza de la  Concordia  
(construida en el tiempo de Luis XV), los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo (donde se encuentra la 
tumba del “Soldado Desconocido”), Ópera (uno de los teatros más grandes del mundo), la Madeleine y la 

Catedral de Notre‑Dame (entrada siempre que sea posible). Almuerzo en restaurante en la Torre Eiffel 

(proyecto de Gustavo Eiffel para la Exposición Universal de 1889  y  que  en  la  época era el edificio más 
alto del mundo). Tarde libre para visitas de gusto personal o para excursión (opcional) a Versalles. Por la 
noche sugerimos asistir al famoso espectáculo del “Paradis Latin” (opcional). 
 
DÍA 11 - PARÍS 
Desayuno. Día libre para vivir París: visite sus monumentos, los museos del Louvre y d’Orsay, los 
modernos centros de La Vilette y Georges Pompidou, pasee en sus barrios más famosos como el de los 
estudiantes en St. Germain o acepte nuestra propuesta para un viaje un paseo opcional al barrio de los 
artistas en Montmartre, con visita de la Basílica del Sacré Coeur y disfrute de la mejor vista sobre París. 
Alojamiento. 
 
DÍA 12 - SALIDA DE PARÍS 
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación puede seguir ocupado hasta las 10 o 12 
horas, según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Feliz viaje 
de regreso. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 11 Desayunos buffet y 1 almuerzo en el Restaurante de la Torre Eiffel; 
 Circuito en autobús de turismo; 
 Traslados de llegada y de salida; 
 Estadía en habitaciones dobles en los hoteles mencionados; 
 Tasas hoteleras y de servicio; 
 Servicio de maletero en los hoteles (1 pieza por persona); 
 Acompañamiento durante todo el viaje por un guía Abreu bilingüe (español y portugués); 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 
 Múnich, Estrasburgo, Ámsterdam, Colonia y París; 
 Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro Guía: Rothenburg, Ribeauville, Colmar, 

Heidelberg, Bona, La Haya, Rotterdam, Bruselas y Brujas; 
 Entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario: Rijksmuseum, Parque de 

Madurodam y Catedral de Notre-Dame (siempre que sea posible); 
 Visita y degustación en una bodega en Alsacia. 

 
 



     
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 En las comidas, las bebidas no están incluidas. 
 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 

INCLUIDOS”. 
 
 
NOTAS: 

 La habitación doble en los hoteles Novotel es compuesta de una cama doble y un sofá; 
 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 

y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


