FRANCIA · BÉLGICA
HOLANDA · LONDRES

2021 - 2022

Francia, Bélgica, Holanda y Londres nos están esperando
de una forma muy SPECIAL
Normandía nos ofrece el majestuoso Monte Saint Michel, el pueblo marinero de Honfleur,
ciudades como Rouen y nos hará revivir lugares que fueron protagonistas de la II Guerra
Mundial y el famoso Desembarco de Normandía.
Bretaña, además de trasladarnos a la prehistoria en los Alineamientos de Carnac, nos hará
disfrutar de sus poblaciones tradicionales como Quimper, Locronan, Dinan o Saint-Malo.
En Bélgica disfrutaremos de los canales de Brujas, la belleza de Amberes, la Grand Place
de Bruselas, las cervezas, el chocolate, las patatas fritas, los famosos mejillones… Pese a
su reducida extensión, Bélgica tiene mucho a ofrecer.
Holanda representa la lucha contra el agua, con territorios ganados al mar, gracias a numerosos diques y con ambiciosos sistemas basados en un respeto a la ecología como el
Plan Delta, campos de tulipanes, molinos de viento y antiguos puertos pesqueros que
nos sumergen en el Siglo de Oro holandés y, por supuesto, Ámsterdam una ciudad única,
joven, tolerante, amable, que combina sus extensos canales y numerosos puentes con la
original arquitectura de los siglos XVI y XVII con las últimas vanguardias.
Y, si lo desea, podrá combinar estos destinos con París o Londres.
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Special Selección
	Nuestro producto estrella y el más habitual, hoteles de 4* y los mejores 3* seleccionados tras años de experiencia. Para Francia y Alemania, que usan un criterio
de clasificación diferente, se utilizarán hoteles de 3* identificados como 3* S.
Special Hazlo Reducido
	
HAZLO Viaje con carácter de Exclusividad a la carta, acompañado de su pareja, su famiREDUCIDO
lia, sus amigos más cercanos, viajando en una minivan con capacidad desde 2
hasta 6 personas o en un microbús de hasta 12 personas. Acompañados siempre
por un experto guía conductor en español para los traslados y visitas descritas
en el itinerario. Puede realizar el viaje tal y como lo hemos diseñado nosotros,
pero, si lo desea, puede también modificarlo, cambiar la fecha de salida, aumentar paradas, días, hoteles, etc. En ese caso, disponemos de un equipo de expertos que le asesoran para elegir lo mejor y cotizarán su nuevo viaje en exclusiva.
Consulte folleto monográfico en www.specialtours.es.

¡Diseña tu
recorrido!

Haz que tu viaje sea completo añadiendo a tu circuito
nuestro paquete de comidas y/o visitas.

Paquete
de comidas
En la mayor parte de los itinerarios tiene la opción
de contratar un Pack de Comidas a añadir a las que
ya tuviera el circuito. Algunas de ellas serán menús
gastronómicos experienciales o degustaciones locales que enriquecerán sin duda su circuito por Europa.

¡Novedad!

+

Paquete
de visitas
Todos nuestros circuitos llevan incluidas varias
visitas panorámicas de las principales ciudades y
algunas visitas en ruta. Como novedad, ponemos
a su disposición la posibilidad de adquirir a través
de su Agencia de Viajes un completo Pack de
Visitas que enriquecerán su viaje. Contará siempre
con la asesoría y acompañamiento de nuestros
guías para sacar el máximo partido a su circuito
por Europa. Vea los detalles en cada itinerario.

Consulte nuestro catálogo en
www.specialtours.es
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Reserva confirmada
=
Reserva asegurada
Casi todos nuestros circuitos tienen frecuencia
semanal y salidas 100% garantizadas sin
necesidad de un mínimo de pasajeros, por lo que
reserva confirmada = reserva asegurada

Hoteles
HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha
indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su

Hoteles válidos para los itinerarios:
M046, M011, M009, M158, M159, M154, M165, M166,
M167, M164, M163
Ciudad
Nombre
Situación
Cat.
Londres
Novotel London West
Ciudad
1ª
Royal National
Centro
Tur
Brujas
Novotel Brugge Centrum
Centro
3*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City
Ciudad
4*
Westcord Art
Ciudad
4*
Frankfurt
Mercure Frankfurt Residenz Ciudad
4*
Leonardo Royal Frankfurt
Ciudad
4*
París
Novotel Defense
Ciudad
4*
Mercure La Defense 5
Ciudad
4*

defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos
de la misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación
del servicio de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son
orientativos, pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los
mismos establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de
igual o diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Hoteles válidos para los itinerarios:
M013, M168, M183, M189, M113
Ciudad
Bruselas
Brujas
Rotterdam
Ámsterdam
Frankfurt
París
Londres

Nombre
Catalonia Brussels
Velotel
Best Western Plus Airport
Westcord Art
Mercure Frankfurt Residenz
Leonardo Royal Frankfurt
Novotel Defense
Mercure La Defense 5
Novotel London West
Royal National

Hoteles válidos para los itinerarios:
M312, M313, M290, M204
Situación
Ciudad
Ciudad
Aeropuerto
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro

Cat.
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
1ª
Tur

Ciudad
París
Vannes
Quimper
Saint Malo
Honfleur
Londres

Nombre
Novotel Defense
Mercure la Defense 5
Kyriad Vannes Centre
Mercure Quimper Centre
Escale Oceania Quimper
De L’Univers
Mercure Balmoral
Kyriad Prestige Cabourg
Novotel London West
Royal National

Situación
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro

Cat.
4*
4*
3*
4*
3*
3*
4*
3*
1ª
Tur
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4

París

FRANCIA

Catedral de Notre Dame · París

Escápate a París (5 días)

SPECIAL
SELECCIÓN

M046 >> París

M046 · Flexiprecio desde

670€

5 días
1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

18 25

Dic

Ago

8

2022

15 29

12 26

Sep

5

12 19 26

Ene

9 23

Oct

3

10 17 24 31

Feb

6 20

Nov

14 28

Mar

6 20

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M046:

1.000 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de París.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Iluminaciones de París; Versalles.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

M046

785 / 1.115
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DOMIGO: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel. Al
final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Resto del día libre para empezar a
conocer los muchos atractivos de la capital francesa. Si lo
desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado
donde podremos confirmar el porqué está considerada
por muchos la ciudad más bella del mundo conociendo
algunos de sus lugares emblemáticos: la Isla de la Cite, el
lugar donde nació París, la Isla de San Luis, la animación
nocturna de los Campos Elíseos, la mundialmente famosa Torre Eiffel, con su fascinante iluminación, las calle
donde se encuentran los grandes de la moda, el río Sena,
etc. Cena y alojamiento.

correr las calles de la moda o pasear por los diferentes
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de
los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las finanzas
de La Defense, donde han dejado su sello los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus edificios
como el Arco de la Defense, diseñado por el arquitecto
Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 1989 para
conmemorar el bicentenario de la Revolución Francesa.
Alojamiento.
JUEVES: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas
de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el
Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde, visita opcional a las Galerías de
París y el Museo del Perfume o visita opcional al Museo
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van desde las obras
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta
la pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto
chino-estadounidense Ieo Ming Pei que da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido.
Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital
del Sena. También, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo
para las residencias reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas más célebres del palacio entre las
que destacan muy especialmente la famosa Galería de
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc.
En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que
además de conocer alguno de los lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde
otro punto de vista, realizando un bonito paseo en barco
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos
de los lugares más emblemáticos de la capital francesa.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-

Plaza de la Concordia · París

3

París

FRANCIA

Place du Tertre · París

Escápate a París (4 días)

SPECIAL
SELECCIÓN

M011 >> París

M011 · Flexiprecio desde

570€

4 días
1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jul

8

15 22 29

Dic

Ago

5

12 19 26

2022

Sep

2

9

Ene

13 27

Oct

7

14 21 28

Feb

10 24

Nov

4

18

Mar

10 24

16 23 30

2

16 30

JUEVES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel. Al
final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Resto del día libre para empezar a
conocer los muchos atractivos de la capital francesa. Si lo
desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado
donde podremos confirmar el porqué está considerada
por muchos la ciudad más bella del mundo conociendo
algunos de sus lugares emblemáticos: la Isla de la Cite, el
lugar donde nació París, la Isla de San Luis, la animación
nocturna de los Campos Elíseos, la mundialmente famosa Torre Eiffel, con su fascinante iluminación, las calle
donde se encuentran los grandes de la moda, el río Sena,
etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas
de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el
Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde, visita opcional a las Galerías de
París y el Museo del Perfume o visita opcional al Museo
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van desde las obras
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta
la pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto

chino-estadounidense Ieo Ming Pei que da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido.
Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital
del Sena. También podrá realizar una excursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la
monarquía francesa en su esplendor y modelo para las
residencias reales de toda Europa. Descubriremos en
nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas más célebres del palacio entre las que
destacan muy especialmente la famosa Galería de los
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumentales de
la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de
vista, realizando un bonito paseo en barco por el Sena en
el que dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares
más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M011:

830 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de París.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Iluminaciones de París; Versalles.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

M011

685 / 945

Puente de Alejandro III · París
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REINO UNIDO
3

Londres

Museo de Historia Natural · Londres

Escápate a Londres

SPECIAL
SELECCIÓN

M009 >> Londres

M009 · Flexiprecio desde

620€

4 días
1 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

11

18

Dic

Ago

1

8 22 29

2022

5

19
16 30

Sep

5

12 19 26

Ene

2

Oct

3

10 17 24 31

Feb

13 27

Nov

7

21

Mar

13 27

DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel.
Al final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar
una interesante excursión opcional con guía local, London by Night en el que tomará un primer contacto con
la noche de la capital británica, pasando por zonas más
representativas: el Tamesis, Picadilly, Soho, Puente de la
Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la City,
ciudad financiera, etc. Alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que
conoceremos los lugares más emblemáticos de la capital británica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía
de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham,
Royal Albert Hall, etc. Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad y si lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional en que realizará un paseo por
el Támesis, dejando a su paso alguno de los monumentos
más importantes de la ciudad y también subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 metros
de altura, que se encuentra a orillas del Támesis y que se
ha convertido en el mayor atractivo turístico del Reino
Unido. Alojamiento.

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M009:

880 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Londres.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

M009

730 / 990
Biblioteca de Ciencias Radcliffe · Oxford
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MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que nos
dirigiremos a dos de los lugares más emblemáticos de
la tradición británica. Saldremos de Londres con el guía
local, que nos acompañará durante todo el recorrido y
nos dirigiremos a Oxford, conocida como “la Ciudad de
las Agujas de Ensueño” y donde se encuentra una de las
universidades más famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella han pasado figuras como Bill Clinton, J
R Tolkien, Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos
uno de sus Colleges (entrada incluida) y tendremos también tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar
de unos momentos de descanso. Esta excursión opcional
continuará hacia Windsor, donde podremos descubrir
una ciudad especial con animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando
la Plaza Central, donde podremos admirar el majestuoso
exterior del Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo, siendo una de
las residencias oficiales de la monarquía británica desde
hace 900 años. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n

Ámsterdam
4

HOLANDA

Molinos de viento y canales · Holanda

Escápate a Ámsterdam

SPECIAL
SELECCIÓN

M013 >> Ámsterdam

M013 · Flexiprecio desde

570€

4 días
1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
Jul

7

21

Ago

4

11

18 25

Sep

1

8

15 22 29

Oct

6

13

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M013:

830 €.

EL PRECIO INCLUYE

MIÉRCOLES: ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia Ámsterdam. Llegada y traslado al
hotel. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Posibilidad de realizar
una excursión opcional, en la que realizaremos 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 río Amstel con el famoso Puente Delgado y el Stopera,
etc. Cena y alojamiento.
JUEVES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: 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. Resto del día libre o, si lo
desea, podrá realizar alguna de nuestras interesantes
excursiones opcionales como por ejemplo un recorrido
por el “Ámsterdam judío”, en el que podremos comprender, que Ámsterdam, gracias a una mentalidad tolerante
como la de la sociedad holandesa, pudiese llegar a tener la comunidad judía más grande de Europa, pasaremos por magníficas sinagogas, como la portuguesa, la
estatua de Spinoza, el Teatro Holandés, el Monumento
a Auschwitz en el Parque Wertheim, etc. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre o excursión opcional que le darán
una completa imagen de estas tierras y sus gentes. En
primer lugar conoceremos Alkmaar, donde veremos el
mercado de quesos, durante el periodo de realización
del mismo, visitaremos Zaanse Schans, conocido popularmente como el pueblo de los molinos, un lugar donde encontraremos una reproducción fiel de la vida en la
comarca del Zaan, y pasearemos entre las tradicionales
casas de madera, los almacenes y los molinos de viento
y seguidamente nos dirigiremos a los pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía existente, entre
las diferentes comunidades culturales y religiosas, en los
Países Bajos: Marken, de religión protestante, donde se
ha sabido conservar vivas las tradiciones durante seis siglos, lo que aún podemos apreciar en sus calles, sus habitantes, y sus rincones pintorescos; originariamente fue
una isla y actualmente está unido a tierra firme por un
dique y una carretera y Volendam, con una larga tradición católica, muy conocido en la antigüedad como lugar
de encuentro de peregrinos y misioneros y hoy en día,
además de realizar compras interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos de la región. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Ámsterdam.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 3 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M013

COMIDAS

625 / 885

Casas y tulipanes · Ámsterdam
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REINO UNIDO

3

Londres

4

París

FRANCIA

Vistas desde la torre de la Iglesia de Santa María la Virgen · Oxford

Londres y París

SPECIAL
SELECCIÓN

M158 >> Londres > París

M158 · Flexiprecio desde

1.090€

8 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

11

Ago

1

18
8 22 29

Sep

5

12 19 26

Oct

3

10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M158:

1.635 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Londres, y París.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Eurotúnel.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis;
Iluminaciones de París; Versalles.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

M158

1.310 / 1.855

10 FRANCIA · BÉLGICA · HOLANDA · LONDRES

DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel.
Al final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar
una interesante excursión opcional con guía local, London by Night en el que tomará un primer contacto con
la noche de la capital británica, pasando por zonas más
representativas: el Tamesis, Picadilly, Soho, Puente de la
Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la City,
ciudad financiera, etc. Alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que
conoceremos los lugares más emblemáticos de la capital británica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía
de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham,
Royal Albert Hall, etc. Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad y si lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional en que realizará un paseo por
el Támesis, dejando a su paso alguno de los monumentos
más importantes de la ciudad y también subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 metros
de altura y un diámetro de 120 metros, que se encuentra
a orillas del Támesis. Es la noria más alta de Europay se
ha convertido en la atracción turística más popular del
Reino Unido. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre. También, si lo desea, podrá realizar
una interesantísima excursión opcional en la que nos
dirigiremos a dos de los lugares más emblemáticos de
la tradición británica. Saldremos de Londres con el guía
local, que nos acompañará durante todo el recorrido y
nos dirigiremos a Oxford, conocida como “la Ciudad de
las Agujas de Ensueño” y donde se encuentra una de
las universidades más famosas del mundo, que data del
siglo XIII y por ella han pasado figuras como Bill Clinton,
J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges (entrada incluida) y
tendremos también tiempo libre para realizar alguna
compra o disfrutar de unos momentos de descanso, tomando un café en alguna de las terrazas de la ciudad.
Esta excursión opcional continuará hacia Windsor, donde podremos descubrir una ciudad especial con animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs y
casas de época rodeando la Plaza Central, donde podremos admirar el majestuoso exterior del Castillo de
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados
en todo el mundo, siendo una de las residencias oficiales de la monarquía británica desde hace 900 años.
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,*
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha. El Eurotúnel es el tercer túnel más largo del mundo,
tras el túnel Seikan en Japón y el túnel de San Gotardo,
que atraviesa el Macizo de San Gotardo en Suiza. Continuación hasta París. Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.
JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para empezar a conocer la ciudad.
Por la noche tendrá la posibilidad, si lo desea, podrá
realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la
más bella del mundo. Cena y alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas
de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el
Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes
bulevares, etc. En la tarde, visita opcional a las Galerías de París y el Museo del Perfume o visita opcional al
Museo del Louvre, uno de los mayores del mundo, que
van desde las obras maestras de la antigüedad, como la
Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming
Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asistencia
opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo los muchos
edificios y monumentos de la capital francesa. También,
si lo desea, podrá realizar una excursión opcional para
conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y modelo para las residencias
reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita
guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas
más célebres del palacio como la famosa Galería de los
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumentales de
la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de
vista, realizando un bonito paseo en barco por el Sena en
el que dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares
más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n

Ámsterdam

REINO UNIDO

2

HOLANDA

Londres
3
1

Brujas
BÉLGICA

3

París

FRANCIA

Castillo de Windsor · Reino Unido

SPECIAL
SELECCIÓN

París, Londres y Países Bajos

HAZLO
REDUCIDO

M154 >> París > Londres > Brujas > Ámsterdam

M154 · Flexiprecio desde

1.295€

10 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jul

8

15 29

Dic

Ago

5

19 26

2022

16 23 30

2

16 30

Sep

2

9

Ene

13 27

Oct

7

14 21 28

Feb

10 24

Nov

4

18

Mar

10 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M154:

1.985 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de París, Londres, Bruselas y Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Eurotúnel, Brujas, La Haya.
- Seguro de viaje e IVA.
(1) Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente

se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M154):
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night (Paseo nocturno
en Londres); London Eye y Paseo en barco por el Támesis; Panorámica y Paseo por canales de Brujas; Marken y Volendam.

JUEVES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre o Tour opcional de París Iluminado. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local. En la tarde,
visita opcional a las Galerías de París y el Museo del Perfume o visita opcional al Museo del Louvre. Por la noche,
asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

nales, (condicionado a la temporada de funcionamiento
del barco en que se sustituirá por asistencia a una cervecería). (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Palacio de
Versalles. En la tarde, visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumentales
realizaremos un paseo en barco por el Sena. Alojamiento.

VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local y visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. Resto del libre
o excursión opcional a Marken y Volendam. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la
Mancha en ferry hasta Dover. Continuación a Londres y
tarde libre. Excursión opcional con guía local, London by
Night. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica con
guía local. Continuación hacia La Haya, residencia de
la familia real holandesa. Tiempo libre y continuación a
Ámsterdam. Paseo opcional en lancha. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Resto del
día libre o excursión opcional en que realizará un paseo
por el Támesis, y también subiremos (entrada incluida) al
London Eye. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Oxford, donde
conoceremos uno de sus Colleges (entrada incluida), y
Windsor, para conocer la ciudad y admirar el exterior del
Castillo de Windsor. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida a través del Eurotúnel hacia Brujas (1).
Almuerzo y tiempo libre o visita panorámica opcional
con guía local, incluyendo un paseo en barco por los ca-

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
El itinerario M154 puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 6 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M154

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.595 / 2.285

1.450 / 2.140

1.750 / 2.440

Callejón del Asno Ciego · Brujas
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REINO UNIDO
Londres
3

3

París

FRANCIA

Basílica del Sagrado Corazón · París

SPECIAL
SELECCIÓN

París y Londres

HAZLO
REDUCIDO

M159 >> París > Londres

M159 · Flexiprecio desde

990€

7 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jul

8

15 29

Ago

5

19 26

2022

Sep

2

9

Ene

13 27

Oct

7

14 21 28

Feb

10 24

Nov

4

18

Mar

10 24

16 23 30

Dic

2

16 30

JUEVES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre o Tour opcional de París Iluminado. Cena
y alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la
Mancha en ferry hasta Dover. Continuación a Londres y
tarde libre. Excursión opcional con guía local, London by
Night. Cena y alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local. En la tarde,
visita opcional a las Galerías de París y el Museo del Perfume o visita opcional al Museo del Louvre. Por la noche,
asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Resto del
día libre o excursión opcional en que realizará un paseo
por el Támesis, y también subiremos (entrada incluida) al
London Eye. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Palacio de
Versalles. En la tarde, visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumentales
realizaremos un paseo en barco por el Sena. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ciudad.
También, si lo desea, podrá hacer una excursión opcional a Oxford, donde conoceremos uno de sus Colleges
(entrada incluida), y Windsor, para conocer la ciudad y
admirar el exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

M159

1.210 / 1.685

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M159:

1.465 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de París, Londres.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Eurotúnel.
- Seguro de viaje e IVA.
(1) Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente

se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M159):
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night (Paseo nocturno
en Londres); London Eye y Paseo en barco por el Támesis.
Royal Albert Hall · Londres
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MIÉRCOLES: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. n

Ámsterdam

2

HOLANDA

Brujas

3

1

BÉLGICA

París

FRANCIA

Casas junto al canal en Spiegelrei · Brujas

SPECIAL
SELECCIÓN

París y Países Bajos

HAZLO
REDUCIDO

M166 >> París > Brujas > Ámsterdam

M166 · Flexiprecio desde

885€

7 días
1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

18

Oct

3

Ago

8 29

Nov

7

Sep

5

10 17 24 31

12 19 26

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M166:

1.360 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de París, Bruselas, Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Brujas, La Haya.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Iluminaciones de París; Versalles; Panorámica y Paseo por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta
versión ofrece un total de 5 comidas.

DOMINGO: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel. Al
final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Tour opcional de París Iluminado.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de
la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, etc. Resto del día libre para seguir recorriendo
la ciudad. También, si lo desea, puede realizar alguna de
nuestras visitas opcionales como un recorrido por las Galerías de París y el Museo del Perfume o la visita al Museo
del Louvre. Por la noche, asistencia opcional al cabaret
Le Lido Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional para conocer
el Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la
monarquía en su esplendor y modelo para las residencias
reales en toda Europa. En la tarde, visita opcional, en la
que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París dando
un paseo en barco por el Sena. Alojamiento.

JUEVES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica con
guía local: la Grand Place, Catedral de San Miguel, Manenken-Pis, el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya,
sede del gobierno de los Países Bajos, de la Academia
de Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los
Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de
la familia real holandesa. Tiempo libre y continuación a
Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, descubriendo la
ciudad desde sus canales. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la
Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, la Plaza
Dam, el Palacio Real, la Estación central, la Iglesia de San
Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. Resto del día libre o excursión opcional a Marken y Volendam, pueblos marineros.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES: PARÍS - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, Almuerzo y tiempo libre
para disfrutar de sus casas y canales. Si lo desea,podrá
realizar una visita panorámica opcional con guía local,
incluyendo un paseo en barco por los canales, (condicionado a la temporada de funcionamiento del barco en
que se sustituirá por asistencia a una cervecería). (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M166

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.075 / 1.550

1.040 / 1.515

1.230 / 1.705

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar en una minivan o en minibús privado acompañado de su
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M166

DOBLE: 1.355 €

INDIV.: 1.830 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M166
DOBLE: 1.510 €
INDIV.: 1.985 €.

Torre Eiffel · París
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Ámsterdam

2

HOLANDA

Brujas

ALEMANIA

1

BÉLGICA
1

3

Frankfurt

París

FRANCIA

Museo Mauritshuis y Palacio Binnenhof · La Haya

SPECIAL
SELECCIÓN

París, Países Bajos y el Rhin

HAZLO
REDUCIDO

M165 >> París > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt

M165 · Flexiprecio desde

1.000€

8 días
1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

18

Oct

3

Ago

8 29

Nov

7

Sep

5

10 17 24 31

12 19 26

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M165:

1.545 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de París, Bruselas, Ámsterdam y paseo en barco por
el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Iluminaciones de París; Versalles; Panorámica y Paseo por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

DOMINGO: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel. Al
final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Tour opcional de París Iluminado.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de
la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, etc. Resto del día libre para seguir recorriendo la ciudad. También, si lo desea, puede realizar alguna
de nuestras visitas opcionales como un recorrido por las
Galerías de París y el Museo del Perfume o la visita al
Museo del Louvre, donde conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van desde las
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo,
hasta la pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso
al museo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le
Lido Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional para conocer
el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo para las residencias reales
de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada,
además de sus maravillosos jardines, las salas más célebres del palacio como la famosa Galería de los Espejos,
la capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde,
realizaremos una visita opcional, en la que además de
conocer alguno de los lugares más monumentales de la
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista, realizando un bonito paseo en barco por el Sena en
el que dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares
más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, Almuerzo y tiempo libre
para disfrutar de sus casas y canales. Si lo desea,podrá
realizar una visita panorámica opcional con guía local,
incluyendo un paseo en barco por los canales, (condicionado a la temporada de funcionamiento del barco en
que se sustituirá por asistencia a una cervecería). (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta
versión ofrece un total de 6 comidas.
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PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M165

1.190 / 1.735

1.180 / 1.725

1.370 / 1.915

Catedral · Colonia

JUEVES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica con
guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, ManenkenPis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium,
etc. Continuación hacia La Haya, la ciudad de los palacios
y las avenidas, de las embajadas y los ministerios, es la
sede del gobierno de los Países Bajos, de la Academia de
Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los Países
Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de la familia
real holandesa. Tiempo libre y continuación a Ámsterdam.
Si lo desea, podrá 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 Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: 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 excursión opcional a Marken
y Volendam, pueblos marineros. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL RHIN
- FRANKFURT
Desayuno. 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 paseo en barco 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.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n
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REINO UNIDO

2

Ámsterdam

HOLANDA
Londres

3
1

ALEMANIA

Brujas

BÉLGICA
París

1

Frankfurt

3

FRANCIA

Casas junto al canal · Volendam

Londres, Países Bajos, el Rhin y París

SPECIAL
SELECCIÓN

M167 >> Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París

M167 · Flexiprecio desde

1.385€

11 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

11

18

Dic

Ago

1

8 22 29

2022

5

19
16 30

Sep

5

12 19 26

Ene

2

Oct

3

10 17 24 31

Feb

13 27

Nov

7

21

Mar

13 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M167:

2.145 €.

EL PRECIO INCLUYE

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Londres, Bruselas, Ámsterdam, paseo en barco
por el Rhin y París.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Eurotúnel, Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt,
Luxemburgo.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
London by Night (Paseo nocturno en Londres); London Eye y Paseo en barco por el Támesis; Panorámica y Paseo por los canales
de Brujas; Marken y Volendam; Iluminaciones de París; Versalles.

DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada a Londres y traslado
al hotel. Día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. Si lo
desea podrá realizar una interesante excursión opcional
con guía local, London by Night en el que tomará un primer contacto con la noche de la capital británica, pasando por zonas más representativas: el Tamesis, Picadilly,
Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Catedral de
San Pablo, la City, ciudad financiera, etc. Alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que
conoceremos la capital británica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq.,
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. Resto
del día libre para seguir conociendo la ciudad y si lo
desea podrá realizar una interesante excursión opcional en que realizará un paseo por el Támesis, dejando
a su paso alguno de los monumentos más importantes
de la ciudad y también subiremos (entrada incluida) al
London Eye, la gran noria de 135 metros de altura, que
se encuentra a orillas del Támesis y es un gran atractivo
turístico del Reino Unido. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Londres,
recorriendo sus zonas comerciales o visitando alguno de
sus museos o si lo desea podrá realizar una interesantísima excursión opcional en la que nos dirigiremos a dos
de los lugares más emblemáticos de la tradición británica. Saldremos de Londres con el guía local, que nos
acompañará durante todo el recorrido y nos dirigiremos
a Oxford, conocida como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y donde se encuentra una de las universidades
más famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella
han pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 7 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M167
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EXCURSIONES

CON COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.685 / 2.445

1.565 / 2.325

1.865 / 2.625

Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges (entrada incluida) y tendremos también
tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar de
unos momentos de descanso, tomando un café en alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión opcional
continuará hacia Windsor, donde podremos descubrir
una ciudad especial con animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando
la Plaza Central, donde podremos admirar el majestuoso
exterior del Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo, siendo una de
las residencias oficiales de la monarquía británica desde
hace 900 años. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,*
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde realizaremos un recorrido por la región de Flandes. Conociendo su ciudad
más representativa: Brujas, Almuerzo y tiempo libre para
disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la
Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la Sangre
de Jesucristo, etc. Si lo desea,podrá realizar una visita
panorámica opcional con guía local, incluyendo un paseo
en barco por los canales, (condicionado a la temporada de funcionamiento del barco en que se sustituirá por
asistencia a una cervecería). (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.
JUEVES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica con
guía local: 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. Continuación hacia La Haya, la ciudad
de los palacios y las avenidas, de las embajadas y los
ministerios, es la sede del gobierno de los Países Bajos,
de la Academia de Derecho Internacional del Tribunal
Supremo de los Países Bajos, del Tribunal Internacional
y residencia de la familia real holandesa. Tiempo libre y
continuación a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la 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
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: 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. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL RHIN
- FRANKFURT
Desayuno. 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 paseo en barco 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.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo en
el que conoceremos su capital Luxemburgo, en la que se
encuentran varias instituciones de la Unión Europea. Tiempo libre para conocer el casco antiguo y los monumentos
que adornan la capital de este pequeño país, destacando
entre otros lugares el “Chemin de la Corniche”, paseo peatonal conocido como el “balcón más hermoso de Europa,
el Palacio de los Grandes Duques, las Plazas de Armas, etc.
Continuación a París Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde podremos
descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella
del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de
la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, los bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo
desea puede realizar alguna de nuestras visitas opcionales
como un recorrido por las llamada Galerías de París y el
Museo del Perfume o la visita al Museo del Louvre, donde
conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del
mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital
del Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional
para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo para las residencias reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra
visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas más célebres del palacio como la famosa Galería de los
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumentales de la
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista,
realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital
del Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional
para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo para las residencias reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra
visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas más célebres del palacio como la famosa Galería de los
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumentales de la
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista,
realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

Castillo de Vianden · Luxemburgo

MIÉRCOLES: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n
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Distrito Financiero · Frankfurt

Londres, Países Bajos y el Rhin

SPECIAL
SELECCIÓN

M164 >> Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt

M164 · Flexiprecio desde

1.095€

8 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

11

18

Dic

Ago

1

8 22 29

2022

5

19
16 30

Sep

5

12 19 26

Ene

2

Oct

3

10 17 24 31

Feb

13 27

Nov

7

21

Mar

13 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M164:

1.640 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Londres, Bruselas, Ámsterdam y paseo en barco
por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Eurotúnel, Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis;
Panorámica y Paseo por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada a Londres y traslado
al hotel. Día libre. Siempre que el horario de llegada de su
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Cena. Excursión
opcional con guía local, London by Night. Alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Casas
del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster,
Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, etc. Resto del día
libre o excursión opcional en que realizará un paseo por
el Támesis, dejando a su paso alguno de los monumentos
más importantes de la ciudad y también subiremos (entrada incluida) al London Eye. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Oxford, donde
conoceremos uno de sus Colleges (entrada incluida), y
también Windsor, con tiempo libre para conocer sus calles de trazado medieval y la Plaza Central, admirando el
exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,*
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde conoceremos Brujas, Almuerzo y tiempo libre. Visita panorámica opcional
con guía local, incluyendo un paseo en barco por los canales, (condicionado a la temporada de funcionamiento
del barco en que se sustituirá por asistencia a una cervecería). (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de R. Unido al continente se
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.
JUEVES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica con

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 6 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M164
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EXCURSIONES

CON COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.275 / 1.820

1.235 / 1.780

1.415 / 1.960

guía local: 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. Continuación hacia La Haya, la ciudad
de los palacios y las avenidas, de las embajadas y los
ministerios, es la sede del gobierno de los Países Bajos,
de la Academia de Derecho Internacional del Tribunal
Supremo de los Países Bajos, del Tribunal Internacional
y residencia de la familia real holandesa. Tiempo libre y
continuación a Ámsterdam. Si lo desea, podrá 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 Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: 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 excursión opcional a Marken y Volendam, pueblos marineros. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno. 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 paseo en barco 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. (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento.
DOMINGO: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n

Ámsterdam
REINO UNIDO
3

Londres
Brujas

2

HOLANDA
1

BÉLGICA

Palacio Binnenhof · La Haya

Londres y Países Bajos

SPECIAL
SELECCIÓN

M163 >> Londres > Brujas > Ámsterdam

M163 · Flexiprecio desde

1.000€

7 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

11

18

Dic

Ago

1

8 22 29

2022

5

19
16 30

Sep

5

12 19 26

Ene

2

Oct

3

10 17 24 31

Feb

13 27

Nov

7

21

Mar

13 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M163:

1.475 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Londres, Bruselas, Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Eurotúnel, Brujas, La Haya.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis;
Panorámica y Paseo por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada a Londres y traslado
al hotel. Día libre. Siempre que el horario de llegada de su
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Cena. Excursión
opcional con guía local, London by Night. Alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Casas
del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster,
Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, etc. Resto del día
libre o excursión opcional en que realizará un paseo por
el Támesis, dejando a su paso alguno de los monumentos
más importantes de la ciudad y también subiremos (entrada incluida) al London Eye. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Oxford, conocida como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y donde
se encuentra una de las universidades más famosas del
mundo, que data del siglo XIII y por ella han pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard
Burton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges (entrada incluida) y tendremos también tiempo libre para
realizar alguna compra o disfrutar de unos momentos
de descanso, tomando un café en alguna de las terrazas de la ciudad, y también Windsor, con tiempo libre
para conocer sus calles de trazado medieval y la Plaza
Central, admirando el exterior del Castillo de Windsor.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,*
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde conoceremos Brujas, Almuerzo y tiempo libre. Visita panorámica opcional
con guía local, incluyendo un paseo en barco por los canales, (condicionado a la temporada de funcionamiento

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 5 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

CON COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M163

1.180 / 1.655

1.115 / 1.590

1.295 / 1.770

del barco en que se sustituirá por asistencia a una cervecería). (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de R. Unido al continente se
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.
JUEVES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica con
guía local: 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. Continuación hacia La Haya, la ciudad
de los palacios y las avenidas, de las embajadas y los
ministerios, es la sede del gobierno de los Países Bajos,
de la Academia de Derecho Internacional del Tribunal
Supremo de los Países Bajos, del Tribunal Internacional
y residencia de la familia real holandesa. Tiempo libre y
continuación a Ámsterdam. Si lo desea, podrá 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 Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: 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 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.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. n
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HOLANDA

Brujas

3

1
1

Ámsterdam

Rotterdam
BÉLGICA
2

Bruselas

Puente Erasmus y Nieuwe Maas (Nuevo Mosa) · Rótterdam

Gran Tour de los Países Bajos

SPECIAL
SELECCIÓN

M168 >> Bruselas > Brujas > Rotterdam > Ámsterdam

M168 · Flexiprecio desde

1.025€

8 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

3

17 31

Ago

7

14 21 28

Sep

4

11

Oct

2

9

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M168:

1.570 €.

SÁBADO: ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo a Bruselas. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. En la noche, paseo nocturno con nuestro guía local. Cena y alojamiento.
DOMINGO: BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Grand
Place, el Manneken-Pis, el Atomium, etc. También visitaremos una fábrica de chocolate, donde realizaremos
una degustación. (Almuerzo Opción Paquete Comidas).
Resto del día libre o excursión opcional a Lovaina. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno. Salida para conocer Gante. Continuación a
Brujas. Almuerzo. Tiempo libre. Si lo desea podrá realizar una visita opcional con guía local de ambas ciudades.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: BRUJAS - AMBERES - MIDDLEBURG - PLAN DELTA ROTTERDAM
Desayuno. Salida a Amberes. Tiempo libre o visita panorámica opcional de esta ciudad. Continuación a Middleburg. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Tiempo libre.
Continuación a las Islas de Zelanda, para conocer el plan
Delta. Continuación a Rotterdam. Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Bruselas y Ámsterdam, Degustación de chocolate
en Bruselas, Paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Gante, Brujas, Amberes, Middleburg, Plan Delta,
Rotterdam, Delft, La Haya.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Visita guiada de Gante y Brujas; Visita guiada de Rotterdam; Delft;
La Haya con entrada a Madurodam; Día Holandés: Alkmaar, Pueblo
de los Molinos, Marken y Volendam.
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OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta
versión ofrece un total de 10 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

CON COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M168

1.150 / 1.695

1.205 / 1.750

1.330 / 1.875

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar
en una minivan o en minibús privado acompañado de su familia
o amigos. Con un experto guía conductor en español y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información en página 8.
Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M168

DOBLE: 1.595 €

INDIV.: 2.140 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M168
DOBLE: 1.775 €
INDIV.: 2.320 €.

Vista de la ciudad · Gante

MIÉRCOLES: ROTTERDAM - DELFT - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre para continuar recorriendo la ciudad. A la hora indicada, continuación de nuestro recorrido
hasta llegar a Delft, famosa por su porcelana azul. Tiempo
libre y continuación a La Haya, la ciudad de los palacios
y las avenidas, de las embajadas y los ministerios, es la
sede del gobierno de los Países Bajos, de la Academia de
Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los Países
Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de la familia
real holandesa. Tiempo libre o visita panorámica opcional
de estas tres ciudades con guía local incluyendo la entrada
al Parque de Madurodam. Continuación a Ámsterdam. Si
lo desea, podrá 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.
JUEVES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: 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 libre. También podrá realizar alguna
de nuestras excursiones opcionales como por ejemplo
el “Ámsterdam judío”. (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento.
VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre para terminar de recorrer la ciudad.
También, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional
en la que conoceremos Alkmaar y su mercado de quesos,
durante el periodo de realización del mismo, visitaremos
Zaanse Schans, y visitaremos los pueblos de Marken población pesquera con una larga tradición protestante que
originariamente era una isla 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. (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. n
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HOLANDA
3

Brujas

1
1

Ámsterdam

ALEMANIA

Rotterdam
BÉLGICA
2

Bruselas
1

Frankfurt

Las Kranhäuser (Casas grúa) · Colonia

Gran Tour de los Países Bajos y el Rhin

SPECIAL
SELECCIÓN

M183 >> Bruselas > Brujas > Rotterdam > Ámsterdam > Frankfurt

M183 · Flexiprecio desde

1.150€

9 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

17 31

Ago

7

21 28

Sep

4

11

Oct

2

9

18

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M183:

1.765 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Bruselas y Ámsterdam, Degustación de chocolate
en Bruselas, Paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Gante, Brujas, Amberes, Middleburg, Plan Delta,
Rotterdam, Delft, La Haya, Colonia, Valle del Rhin y Frankfurt.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Visita guiada de Gante y Brujas; Visita guiada de Rotterdam; Delft;
La Haya con entrada a Madurodam; Día Holandés: Alkmaar, Pueblo
de los Molinos, Marken y Volendam.
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SÁBADO: ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo a Bruselas. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. En la noche, paseo nocturno con nuestro guía local. Cena y alojamiento.
DOMINGO: BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Grand
Place, el Manneken-Pis, el Atomium, etc. También visitaremos una fábrica de chocolate, donde realizaremos
una degustación. (Almuerzo Opción Paquete Comidas).
Resto del día libre o excursión opcional a Lovaina. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno. Salida para conocer Gante. Continuación a
Brujas. Almuerzo. Tiempo libre. Si lo desea podrá realizar una visita opcional con guía local de ambas ciudades.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: BRUJAS - AMBERES - MIDDLEBURG - PLAN DELTA ROTTERDAM
Desayuno. Salida a Amberes. Tiempo libre o visita panorámica opcional de esta ciudad. Continuación a Middleburg. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Tiempo libre.
Continuación a las Islas de Zelanda, para conocer el plan
Delta. Continuación a Rotterdam. Cena y alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta
versión ofrece un total de 11 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M183

EXCURSIONES

CON COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.270 / 1.885

1.350 / 1.965

1.470 / 2.085

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar
en una minivan o en minibús privado acompañado de su familia
o amigos. Con un experto guía conductor en español y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información en página 8.
Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M183

DOBLE: 1.775 €

INDIV.: 2.390 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M183
DOBLE: 1.975 €
INDIV.: 2.590 €.

Ayuntamiento · Delft

MIÉRCOLES: ROTTERDAM - DELFT - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre. Continuación hacia Delft, famosa por su porcelana azul. Tiempo libre y continuación a
La Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, de las
embajadas y los ministerios, es la sede del gobierno de
los Países Bajos, de la Academia de Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de la familia real holandesa.
Tiempo libre o visita panorámica opcional de estas tres
ciudades con guía local incluyendo la entrada al Parque de
Madurodam. Continuación a Ámsterdam. Paseo opcional
en lancha por sus canales. Cena y alojamiento.
JUEVES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la
Moneda, 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 libre. También podrá realizar alguna de nuestras
excursiones opcionales como por ejemplo el “Ámsterdam
judío”. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que conoceremos Alkmaar y su mercado de quesos, durante el periodo de realización del mismo, visitaremos Zaanse Schans,
y visitaremos los pueblos de Marken población pesquera
con una larga tradición protestante que originariamente
era una isla 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. (Cena Opción Paquete Comidas). y alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL RHIN
- FRANKFURT
Desayuno. Salida a Colonia, 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, paseo en barco por el Rhin.
Desembarque y continuación a Frankfurt. Tiempo libre.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. n
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El Stopera con el Ayuntamiento y el Het Muziektheater · Ámsterdam

Gran Tour de los Países Bajos, el

SPECIAL
SELECCIÓN

M189 >> Bruselas > Brujas > Rotterdam > Ámsterdam > Frankfurt > París

M189 · Flexiprecio desde

1.415€

12 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

17 31

Ago

7

21 28

Sep

4

11

Oct

2

9

18

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M189:

2.245 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Bruselas, Ámsterdam y París, Degustación de
chocolate en Bruselas, Paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Gante, Brujas, Amberes, Middleburg, Plan Delta,
Rotterdam, Delft, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt
y Luxemburgo.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M189):
Visita guiada de Gante y Brujas; Visita guiada de Rotterdam, Delft,
La Haya con entrada a Madurodam; Día Holandés: Alkmaar, Pueblo de los molinos, Marken y Volendadm; Iluminaciones de París;
Versalles.
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SÁBADO: ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Bruselas. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. En la noche realizaremos un paseo nocturno con nuestro guía acompañante por el centro de la ciudad, pasando por sus zonas
más animadas hasta llegar a la maravillosa Grand Place,
que se vuelve mágica con su especial iluminación nocturna. Cena y alojamiento.
DOMINGO: BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Grand Place, con las Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo,
el Ayuntamiento; construido entre 1402 y 1455. Destaca
la torre de estilo gótico de 96 metros de altura, la cual
remata con una estatua del arcángel San Miguel, patrón
de Bruselas, venciendo el Diablo; el Manneken-Pis; estatua de bronce de unos cincuenta centímetros; Barrio de
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. También
visitaremos una fábrica de chocolate, donde, además
de conocerla, realizaremos una degustación. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional a Lovaina en
cuya universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam.
Veremos la Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de
San Pedro y el ayuntamiento del siglo XV, y otros edificios como el Salón de los Tejidos, el colegio Van Dale, la
Iglesia de San Miguel y el Gran Beaterio. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno. Este día realizaremos un recorrido por Flandes, conociendo dos ciudades espectaculares: En primer
lugar realizaremos una parada en Gante, para descubrir
sus mágicos rincones como el Castillo de los Condes de
Flandes, la Catedral de San Bavón, obra maestra del arte
gótico y lugar donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 12 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M189

EXCURSIONES

CON COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.655 / 2.485

1.655 / 2.485

1.895 / 2.725

Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San
Miguel con unas bonitas vistas de los edificios construidos en los s. XVI y XVII, etc. Continuación hacia Brujas.
Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar descubriendo el
encanto de sus casas y canales, el Lago del Amor, el
Beaterio, la Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, donde se guarda la reliquia de la Santa
Sangre de Jesucristo, etc. Si lo desea podrá realizar una
visita opcional con guía local de ambas ciudades. (Cena
Opción Paquete Comidas). y alojamiento.
MARTES: BRUJAS - AMBERES - MIDDLEBURG - PLAN DELTA ROTTERDAM
Desayuno. Salida hacia Amberes, uno de los centros
mundiales del diamante. Tiempo libre para disfrutar de
esta maravillosa ciudad, Si lo desea podrá realizar una
visita panorámica opcional, en la que se conocerán sus
lugares más importantes como la Grote Markt (Plaza del
Mercado), con el ayuntamiento con detalles italianos y
flamencos, el matadero,y dentro de esta excursión estará
incluida la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es
la iglesia más importante de los Países Bajos y una de las
más grandes del mundo, etc. Continuación a Middleburg.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Tiempo libre para
recorrer esta ciudad, donde sus elegantes canales y las
magníficas mansiones de los comerciantes del siglo XVII
nos trasladan al esplendor del Siglo de Oro Holandés, en
que fue base de la Compañía de las Indias Orientales.
Continuación hacia las Islas de Zelanda, donde conoceremos el plan Delta, una de las mejores y mayores barreras contra inundaciones y tormentas del mundo, Fue
diseñado en 1953 y ofrece protección a las tierras de los
alrededores del delta formado por los ríos Rhin, Mosa y
Escalda, siempre con un cuidado especial en la protección de la ecología y de la fauna y flora de la zona. Continuación a Rotterdam, corazón industrial de Holanda y
con uno de los mayores puertos del mundo, con más de
100 kms. de muelles. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: ROTTERDAM - DELFT - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre en el centro de Rotterdam,
una ciudad que tras su destrucción total en la Segunda
Guerra Mundial, se convirtió en una ciudad moderna y
vanguardista. Continuación hacia Delft, preciosa ciudad
conocida por su bella porcelana azul y sus calles llenas de flores, llenas de encanto, una ciudad muy ligada a la casa real holandesa. Tiempo libre para conocer
su centro histórico como la Plaza del Mercado, con la
Iglesia Nueva, de estilo gótico y donde se encuentran
los mausoleos de los monarcas holandeses, el ayuntamiento de estilo renacentista, etc. Seguidamente nos

Rhin y París
dirigiremos hacia La Haya, la ciudad de los palacios y las
avenidas, de las embajadas y los ministerios, es la sede
del gobierno de los Países Bajos, de la Academia de Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los Países
Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de la familia
real holandesa. Tiempo libre que puede aprovechar para
conocer el Binnenhof, conjunto arquitectónico, donde se
encuentra el Parlamento, las animadas calles comerciales del centro de la ciudad, el Palacio de Justicia, etc. Si
desea podrá realizar una visita panorámica opcional de
estas tres ciudades con guía local incluyendo la entrada
a uno de los símbolos más representativos de Holanda, el
Parque de Madurodam, donde podrá admirar los lugares
más importantes de los Países Bajos en miniatura a una
escala perfecta. Continuación a Ámsterdam. Posibilidad
de realizar una excursión opcional, en la que realizaremos
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 río Amstel, etc. Cena y alojamiento.
JUEVES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la
Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, la Plaza
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Estación
central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Resto
del día libre o, si lo desea, podrá realizar alguna de nuestras
interesantes excursiones opcionales como por ejemplo un
recorrido por el “Ámsterdam judío”, en el que podremos
comprender que Ámsterdam, gracias a una mentalidad
tolerante como la de la sociedad holandesa, pudiese llegar
a tener la comunidad judía más grande de Europa, pasaremos por magníficas sinagogas, como la portuguesa, la
estatua de Spinoza, el Teatro Holandés, el Monumento a
Auschwitz en el Parque Wertheim, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre o si lo desea puede aprovechar realizando una interesante excursión opcional que le darán una
completa imagen de estas tierras y sus gentes. En primer
lugar conoceremos la interesante población de Alkmaar,
donde veremos el mercado de quesos, durante el periodo de realización del mismo, visitaremos Zaanse Schans,
conocido popularmente como el pueblo de los molinos,
un lugar donde encontraremos una reproducción fiel de la
vida en la comarca del Zaan, y pasearemos entre las tradicionales casas de madera, los almacenes y los molinos de
viento y seguidamente nos dirigiremos a los pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía existente, entre
las diferentes comunidades culturales y religiosas, en los

Países Bajos: Marken, de religión protestante, donde se ha
sabido conservar vivas las tradiciones durante seis siglos,
lo que aún podemos apreciar en sus calles, sus habitantes,
y sus rincones pintorescos; originariamente fue una isla y
actualmente está unido a tierra firme por un dique y una
carretera y Volendam, con una larga tradición católica,
muy conocido en la antigüedad como lugar de encuentro
de peregrinos y misioneros y hoy en día, además de realizar compras interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos de la región. (Cena Opción Paquete
Comidas). y alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL RHIN
- FRANKFURT
Desayuno. 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 paseo en barco 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.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa y modelo para
las residencias reales de toda Europa. Descubriremos en
nuestra visita guiada, además de sus jardines, las salas
más célebres del palacio como la famosa Galería de los
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumentales de la
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista,
realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo
en el que conoceremos su capital Luxemburgo, en la que
se encuentran varias instituciones de la Unión Europea.
Tiempo libre para conocer las calles del casco antiguo y
los monumentos que adornan la capital de este pequeño país, destacando entre otros lugares el “Chemin de la
Corniche”, paseo peatonal conocido como el “balcón más
hermoso de Europa, el Palacio de los Grandes Duques, las
Plazas de Armas, etc. Continuación a París Tiempo libre o
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de
la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, etc. Resto del día libre en que si lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas opcionales como
un recorrido por las llamada Galerías de París y el Museo
del Perfume o la visita al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del
mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y

Centro histórico · Frankfurt
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Panorámica de la ciudad · Luxemburgo

Ámsterdam, el Rhin y París

SPECIAL
SELECCIÓN

M113 >> Ámsterdam > Frankfurt > París

M113 · Flexiprecio desde

960€

8 días
1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
Jul

21

Ago

4

11 25

Sep

1

8

Oct

6

13

15 22

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M113:

1.505 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Ámsterdam y París, Paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt y Luxemburgo.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M113):
Día Holandes, Alkmaar, Pueblo de los Molinos, Marken y Volendam;
Iluminaciones de París; Versalles.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Ámsterdam. Llegada a y traslado al
hotel. Tiempo libre. Excursión opcional, en la que realizaremos un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la
ciudad desde sus canales. Cena y alojamiento.
JUEVES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la
Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, la Plaza
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc.
Resto del día libre o, si lo desea, podrá realizar alguna de
nuestras interesantes excursiones opcionales como por
ejemplo un recorrido por el “Ámsterdam judío”, en el que
podremos comprender que Ámsterdam, gracias a una
mentalidad tolerante como la de la sociedad holandesa,
pudiese llegar a tener la comunidad judía más grande de
Europa. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre o si lo desea puede aprovechar realizando una interesante excursión opcional que le darán
una completa imagen de estas tierras y sus gentes. En
primer lugar conoceremos la interesante población de
Alkmaar, donde veremos el mercado de quesos, durante
el periodo de realización del mismo, visitaremos Zaanse
Schans, conocido popularmente como el pueblo de los
molinos, un lugar donde encontraremos una reproducción fiel de la vida en la comarca del Zaan, y pasearemos
entre las tradicionales casas de madera, los almacenes y
los molinos de viento y seguidamente nos dirigiremos a
los pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía existente, entre las diferentes comunidades culturales
y religiosas, en los Países Bajos: Marken, de religión protestante, y Volendam, con una larga tradición católica,
muy conocido en la antigüedad como lugar de encuentro de peregrinos y misioneros y hoy en día, además de
realizar compras interesantes, podrá degustar platos de

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 5 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
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DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

CON COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M113

1.130 / 1.675

1.075 / 1.620

1.245 / 1.790

pescado, característicos de la región. (Cena Opción Paquete Comidas). y alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida, hacia Colonia, 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.
En la tarde realizaremos un agradable paseo en barco
por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de la región de Renania,
donde nos encontramos. Desembarque y continuación
a Frankfurt. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s.
XV. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo
en el que conoceremos su capital Luxemburgo. Tiempo
libre para conocer las calles del casco antiguo y los monumentos que adornan la capital de este pequeño país,
destacando entre otros lugares el “Chemin de la Corniche”, paseo peatonal conocido como el “balcón más hermoso de Europa, el Palacio de los Grandes Duques, las
Plazas de Armas, etc. Continuación a París Tiempo libre
o si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas
de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el
Arco de Triunfo, etc. Resto del día libre en que si lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas opcionales
como un recorrido por las llamada Galerías de París y
el Museo del Perfume o la visita al Museo del Louvre,
donde conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del mundo. Por la noche, asistencia opcional al
cabaret Le Lido Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Palacio de
Versalles, símbolo de la monarquía francesa y modelo
para las residencias reales de toda Europa. En la tarde,
realizaremos una visita opcional, en la que además de
conocer alguno de los lugares más monumentales de la
ciudad, podrá disfrutar de un bonito paseo en barco por
el Sena. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n
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FRANCIA

Mont Saint Michel · Francia

Normandía y Bretaña

SPECIAL
SELECCIÓN

M204 >> París > Vannes > Quimper > Saint Maló > Honfleur > París

M204 · Flexiprecio desde

950€

7 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

10 24 31

Ago

7

14 21 28

Sep

4

11

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M204:

1.425 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Nantes, Rouen, París, y visita de la casa Monet
en Giverny.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan y Pleyben, Dinan,
Mont St. Michel, Abadía con entradas, Playas del Desembarco,
Arromanches, Honfleur.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M204):
Alineamientos de Carnac y paseo en barco por el Golfo de Morbihan; Iluminaciones de París.

SÁBADO: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia París. Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Nantes. Almuerzo y visita panorámica con guía local: la catedral de San Pedro y San
Pablo, el Castillo de los Duques de Bretaña, el Jardín de
las Plantas, etc. Salida hacia Vannes. Cena y alojamiento.
LUNES: VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Tiempo libre. Excursión opcional con guia
local a los Alineamientos de Carnac con más de 6.000
años de antigüedad y paseo en barco por el Golfo de
Morbihan hasta regresar a Vannes. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas). Salida hacia Concarneau, con tiempo
libre. Continuación a Quimper. Cena y alojamiento.

JUEVES: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre. Continuación a Rouen, escenario de la ejecución de Juana de Arco. Visita panorámica
con guía local: el casco antiguo, con el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, las Plaza
del Mercado, la Catedral, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia Giverny población en la que
Claude Monet que vivió aquí 43 años. Visitaremos la casa
del artista y sus famosos jardines. Continuación a París.
Tiempo libre o Tour opcional de París Iluminado (solo
M204). (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n

MARTES: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - SAINT MALÓ
Desayuno. Salida hacia las localidades de Locronan y
Pleyben, dos auténticas joyas. Continuación hacia Dinan,
que conserva casi todos sus edificios medievales originales. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Tiempo libre y
continuación a St. Maló, pintoresca ciudadela marítima
amurallada. Resto del día libre. Alojamiento.
MIÉRCOLES: SAINT MALÓ - ST. MICHEL - PLAYAS DEL
DESEMBARCO - ARROMANCHES - HONFLEUR
Desayuno. Salida hacia Saint Michel, visita de la abadía
gótica del S.XII (entradas incluidas). Almuerzo. Continuación a las playas que el 6 de junio de 1944 fueron
testigo del desembarco aliado en Normandía. Conoceremos Omaha Beach, la más famosa y más difícil de tomar
de las cinco playas del día D. Conoceremos, también, el
Cementerio Americano de Normandía. Continuación a
Arromanches, donde se encuentra el Museo del Desembarco. Salida hacia Honfleur. Alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta
versión ofrece un total de 8 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M204

EXCURSIONES

CON COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.045 / 1.520

1.080 / 1.555

1.175 / 1.650

Torre Solidor · Saint Maló
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1

+
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Vannes
FRANCIA

Panorámica · Honfleur

Normandía, Bretaña, París y Londres

SPECIAL
SELECCIÓN

M312 >> París > Vannes > Quimper > Saint Maló > Honfleur > París > Londres

M312 · Flexiprecio desde

1.530€

12 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

10 24 31

Ago

14 21 28

Sep

4

11

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M312:

2.360 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-
Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámicas de Nantes, Rouen, París, Londres, Bruselas,
Ámsterdam y visita de la casa Monet en Giverny.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan y Pleyben, Dinan,
Mont St. Michel, Abadía con entradas, Playas del Desembarco,
Arromanches, Honfleur, Eurotúnel.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M312)
Alineamientos de Carnac y paseo en barco por el Golfo de Morbihan; Iluminaciones de París; Versalles; London by Night (Paseo
nocturno en Londres); London Eye y Paseo en barco por el Támesis.

SÁBADO: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel. Al
final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital de Bretaña y que será nuestra puerta de entrada a la Región
del Loira. Almuerzo y visita panorámica con guía local en
la que realizaremos un recorrido por su centro histórico,
con sus hermosas fachadas de entramado de madera del
siglo XV, la catedral de San Pedro y San Pablo, El Castillo
de los Duques de Bretaña, residencia de la corte bretona
y más tarde del rey de Francia, en el que se combina una
mezcla de palacio refinado y de fortaleza, el Jardín de las
Plantas, con 7 hectáreas de vegetación en pleno centro
de la ciudad y más de 10.000 especies vivas, etc. Salida
hacia Vannes. Cena y alojamiento.
LUNES: VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Tiempo libre para conocer el centro histórico
con construcciones de madera de los S.XIV a XVII. Excursión opcional con guia local a los Alineamientos de
Carnac con más de 6.000 años de antigüedad, formados
por 4.000 menhires y que son, con diferencia, la mayor
construcción prehistórica conocida. Seguidamente, durante esta excursión opcional realizaremos un paseo en
barco por el Golfo de Morbihan hasta regresar a Vannes.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas).Salida hacia Concarneau, hermosa localidad costera en la que tendrá
tiempo libre para que pueda callejear, disfrutar y sentir
el sabor de las poblaciones marineras del “Finisterrae”
francés. Continuación a Quimper, cuyos orígenes se remontan a la época de la dominación romana, con calles
adoquinadas y bellísimas construcciones de entramado
de madera, que nos recuerda el esplendor de los antiguos gremios de la ciudad. Cena y alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 9 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M312
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EXCURSIONES

CON COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.805 / 2.635

1.660 / 2.490

1.935 / 2.765

MARTES: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - SAINT
MALO
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante recorrido por Bretaña y primeramente realizaremos
una parada en las localidades de Locronan y Pleyben,
dos auténticas joyas que permanecen dormidas entre el
antiguo espíritu del ritual celta de los primitivos galos y
el ambiente bretón. Aquí podrá descubrir construcciones
en granito y una de las más imponentes iglesias con un
fino y detallado “Calvario”. Continuación hacia la fascinante villa medieval de Dinan, bellísima población del
norte de Bretaña, que conserva casi todos sus edificios
medievales originales. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Tiempo libre para realizar un paseo por las calles
empedradas del casco antiguo con la Torre del Reloj,
las murallas, el Palacio del Gobernador, el castillo etc.
Continuación a St. Maló, pintoresca ciudadela marítima
amurallada que en otro tiempo fue notorio nido de corsarios. Resto del día libre para pasear por su pintoresco
casco antiguo rodeado por sus murallas, disfrutar de la
animación de sus callejuelas o disfrutar de una agradable velada en alguno de sus restaurantes degustando los
deliciosos mariscos y ostras que se producen en la zona,
mientras saborea un delicioso vino blanco francés bien
fresco. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ST. MALO - ST. MICHEL - PLAYAS DEL DESEMBARCO ARROMANCHES - HONFLEUR
Desayuno. Salida hacia Saint Michel, visita de la majestuosa abadía gótica del S.XII (entradas incluidas), construida sobre la roca del Arcángel y que ostenta, entre
otros, el mérito de ser uno de los lugares más visitados
de Francia. Su reforzada construcción en granito hizo
que resistiera los ataques de vikingos e ingleses y a la
Guerra de los 100 años. Almuerzo. Continuación hacia las
playas que el 6 de junio de 1944 fueron testigo del desembarco aliado en Normandía que dio inicio a la “Operación Overlod” y a la consiguiente liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. Conoceremos Omaha
Beach, la más famosa y más difícil de tomar de las cinco
playas del día D. Conoceremos, también, el Cementerio
Americano de Normandía, donde se encuentran las tumbas de los más de 9.000 soldados norteamericanos caídos en la batalla y seguidamente nos dirigiremos hacia
Arromanches, donde se encuentra el Museo del Desembarco. Continuación hacia Honfleur, en el departamento
normando de Calvados, un lugar incomparable, que ha
inspirado a pintores, escritores y músicos por muchos
siglos. Alojamiento.
JUEVES: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre en Honfleur para disfrutar de

esta población marinera con su pintoresco muelle y encantadoras callejuelas. Continuación a Rouen, capital histórica
de Normandía y escenario de la ejecución de Juana de
Arco. Visita panorámica con guía local: su casco antiguo,
con el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia, el “Grosse
Horloge”, reloj del siglo XVIl, las Plaza del Mercado y la
famosa Catedral de Notre Dame, inmortalizada por Monet
en una serie de 31 lienzos que muestran la fachada de la
misma bajo distintas condiciones de luz y clima. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas). Salida hacia Giverny población
famosa en el mundo entero gracias a Claude Monet que
vivió aquí 43 años y popularizada en Latinoamérica por
la telenovela brasileira “Viver a vida”. Visitaremos la casa
del artista y sus famosos jardines que quedaron inmortali-

zados en sus pinturas, como por ejemplo “Los Nenúfares”
o “El estanque de las ninfeas y el puente japonés”. Continuación a París. Tiempo libre o Tour opcional de París
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de
la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, los grandes bulevares, etc. En la tarde realizaremos una visita opcional a las Galerías de París y el Museo
del Perfume o visita opcional al Museo del Louvre. Por la
noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Excursión opcional para conocer
el Palacio de Versalles. Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas
más célebres del palacio como la famosa Galería de los
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumentales de la
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista,
realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Mancha en ferry hasta Dover. Continuación a Londres y tarde
libre para recorrer lugares como Oxford Str, Knightsbridge
Road, Hyde Park etc. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional con guía local, London by Night en el que
tomará un primer contacto con la noche londinense, pasando por las zonas más representativas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Catedral
de San Pablo, la City, etc. Cena y alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Casas del
Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. Resto
del día libre o excursión opcional en que realizará un paseo
por el Támesis, dejando a su paso alguno de los monumentos más importantes de la ciudad y también subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran noria de 135
metros de altura, a orillas del Támesis. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Oxford, donde
se encuentra una de las universidades más famosas del
mundo, que data del siglo XIII. Conoceremos uno de sus
famosos Colleges (entrada incluida) y tendremos también
tiempo libre. Continuaremos la excursión hacia Windsor,
donde podremos descubrir una ciudad especial con animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs
y casas de época rodeando la Plaza Central, donde podremos admirar el majestuoso exterior del Castillo de
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en
todo el mundo, siendo una de las residencias oficiales de
la monarquía británica desde hace 900 años. Alojamiento.

Puente de la Torre · Londres

MIÉRCOLES: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. n
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Vannes
FRANCIA

Torre Solidor · Saint Maló

Normandía, Bretaña y París

SPECIAL
SELECCIÓN

M313 >> París > Vannes > Quimper > Saint Maló > Honfleur > París

M313 · Flexiprecio desde

1.135€

9 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

10 24 31

Ago

7

Sep

4

14 21 28

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M313:

1.750 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Nantes, Rouen, París y visita de la casa Monet
en Giverny.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan y Pleyben, Dinan,
Mont St. Michel, Abadía con entradas, Playas del Desembarco,
Arromanches, Honfleur, Eurotúnel.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M313)
Alineamientos de Carnac y paseo en barco por el Golfo de Morbihan; Iluminaciones de París; Versalles.

SÁBADO: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel. Al
final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital de Bretaña y que será nuestra puerta de entrada a la Región
del Loira. Almuerzo y visita panorámica con guía local en
la que realizaremos un recorrido por su centro histórico,
con sus hermosas fachadas de entramado de madera del
siglo XV, la catedral de San Pedro y San Pablo, El Castillo
de los Duques de Bretaña, residencia de la corte bretona
y más tarde del rey de Francia, en el que se combina una
mezcla de palacio refinado y de fortaleza, el Jardín de las
Plantas, con 7 hectáreas de vegetación en pleno centro
de la ciudad y más de 10.000 especies vivas, etc. Salida
hacia Vannes. Cena y alojamiento.
LUNES: VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Tiempo libre para conocer el centro histórico
con construcciones de madera de los S.XIV a XVII. Excursión opcional con guia local a los Alineamientos de
Carnac con más de 6.000 años de antigüedad, formados
por 4.000 menhires y que son, con diferencia, la mayor
construcción prehistórica conocida. Seguidamente, durante esta excursión opcional realizaremos un paseo en
barco por el Golfo de Morbihan hasta regresar a Vannes.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas).Salida hacia Concarneau, hermosa localidad costera en la que tendrá
tiempo libre para que pueda callejear, disfrutar y sentir
el sabor de las poblaciones marineras del “Finisterrae”
francés. Continuación a Quimper, cuyos orígenes se remontan a la época de la dominación romana, con calles
adoquinadas y bellísimas construcciones de entramado
de madera, que nos recuerda el esplendor de los antiguos gremios de la ciudad. Cena y alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 8 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M313
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EXCURSIONES

CON COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.305 / 1.920

1.265 / 1.880

1.435 / 2.050

MARTES: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - SAINT
MALO
Desayuno. Durante este día realizaremos un recorrido
por Bretaña y primeramente realizaremos una parada
en las localidades de Locronan y Pleyben, dos auténticas
joyas que permanecen dormidas entre el antiguo espíritu del ritual celta de los primitivos galos y el ambiente
bretón. Aquí podrá descubrir construcciones en granito
y una de las más imponentes iglesias con un fino y detallado “Calvario”. Continuación hacia la fascinante villa
medieval de Dinan, bellísima población del norte de Bretaña, que conserva casi todos sus edificios medievales
originales. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Tiempo
libre para realizar un paseo por las calles empedradas
del casco antiguo con la Torre del Reloj, las murallas, el
Palacio del Gobernador, el castillo etc. Continuación a
St. Maló, pintoresca ciudadela marítima amurallada que
en otro tiempo fue notorio nido de corsarios. Resto del
día libre para pasear por su pintoresco casco antiguo rodeado por sus murallas, disfrutar de la animación de sus
callejuelas o disfrutar de una agradable velada en alguno
de sus restaurantes degustando los deliciosos mariscos y
ostras que se producen en la zona, mientras saborea un
delicioso vino blanco francés bien fresco. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ST. MALO - ST. MICHEL - PLAYAS DEL DESEMBARCO ARROMANCHES - HONFLEUR
Desayuno. Salida hacia Saint Michel, visita de la majestuosa abadía gótica del S.XII (entradas incluidas), construida sobre la roca del Arcángel y que ostenta, entre
otros, el mérito de ser uno de los lugares más visitados
de Francia. Su reforzada construcción en granito hizo
que resistiera los ataques de vikingos e ingleses y a la
Guerra de los 100 años. Almuerzo. Continuación hacia las
playas que el 6 de junio de 1944 fueron testigo del desembarco aliado en Normandía que dio inicio a la “Operación Overlod” y a la consiguiente liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. Conoceremos Omaha
Beach, la más famosa y más difícil de tomar de las cinco
playas del día D. Conoceremos, también, el Cementerio
Americano de Normandía, donde se encuentran las tumbas de los más de 9.000 soldados norteamericanos caídos en la batalla y seguidamente nos dirigiremos hacia
Arromanches, donde se encuentra el Museo del Desembarco. Continuación hacia Honfleur, en el departamento
normando de Calvados, un lugar incomparable, que ha
inspirado a pintores, escritores y músicos por muchos
siglos. Alojamiento.
JUEVES: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre en Honfleur para disfrutar de
esta población marinera con su pintoresco muelle y

encantadoras callejuelas. Continuación a Rouen, capital
histórica de Normandía y escenario de la ejecución de
Juana de Arco. Visita panorámica con guía local: su casco
antiguo, con el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia,
el “Grosse Horloge”, reloj del siglo XVIl, las Plaza del Mercado y la famosa Catedral de Notre Dame, inmortalizada por Monet en una serie de 31 lienzos que muestran la
fachada de la misma bajo distintas condiciones de luz y
clima. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia
Giverny población famosa en el mundo entero gracias a
Claude Monet que vivió aquí 43 años y popularizada en
Latinoamérica por la telenovela brasileira “Viver a vida”.
Visitaremos la casa del artista y sus famosos jardines
que quedaron inmortalizados en sus pinturas, como por
ejemplo “Los Nenúfares” o “El estanque de las ninfeas y el

puente japonés”. Continuación a París. Tiempo libre o Tour
opcional de París Iluminado, donde podremos descubrir
una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de
la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, los grandes bulevares, etc. En la tarde realizaremos una visita opcional a las Galerías de París y el Museo
del Perfume o visita opcional al Museo del Louvre. Por la
noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Excursión opcional para conocer

el Palacio de Versalles. Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas
más célebres del palacio como la famosa Galería de los
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumentales de la
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista,
realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n

Vista de las murallas · Vannes
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Panorámica de la costa · Arromanches

París, Normandía y Bretaña

SPECIAL
SELECCIÓN

M290 >> París > Vannes > Quimper > Saint Maló > Honfleur > París

M290 · Flexiprecio desde

1.135€

9 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jul

8 22 29

Ago

5

12 19 26

Sep

2

9

16 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M290:

1.750 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Nantes, Rouen, París, y visita de la casa Monet
en Giverny.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan y Pleyben, Dinan,
Mont St. Michel, Abadía con entradas, Playas del Desembarco,
Arromanches, Honfleur.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M290):
Iluminaciones de París; Versalles; Alineamientos de Carnac y paseo
en barco por el Golfo de Morbihan.

JUEVES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia París. Llegada a París y traslado al
hotel. Tiempo libre para empezar a conocer la capital
francesa. También, si lo desea, podrá realizar un Tour
opcional de París Iluminado, donde podremos descubrir
una ciudad considerada por muchos la más bella del
mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de
la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, etc. En la tarde, visita opcional a las Galerías
de París y el Museo del Perfume o visita opcional al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las mejores
colecciones artísticas del mundo, que van desde las
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo,
hasta la pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso
al museo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le
Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital del Sena. Tamibién, si lo desea, podrá realizar una
excursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor
y modelo para las residencias reales de toda Europa.
Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus
maravillosos jardines, las salas más célebres del palacio
como la famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los
aposentos privados, etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además de conocer alguno de los
lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar
de París desde otro punto de vista, realizando un bonito
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la
capital francesa. Alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta
versión ofrece un total de 9 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M290
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EXCURSIONES

CON COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.305 / 1.920

1.300 / 1.915

1.470 / 2.085

Calle Saint François · Quimper

DOMINGO: PARÍS - NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Nantes. Almuerzo y visita panorámica con guía local: la catedral de San Pedro y San Pablo,
el Castillo de los Duques de Bretaña, el Jardín de las Plantas, etc. Salida hacia Vannes. Cena y alojamiento.
LUNES: VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Tiempo libre. También, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional con guia local a los Alineamientos de Carnac con más de 6.000 años de antigüedad
y paseo en barco por el Golfo de Morbihan hasta regresar
a Vannes. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia Concarneau, con tiempo libre. Continuación a Quimper.
Cena y alojamiento.
MARTES: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - SAINT MALÓ
Desayuno. Salida hacia las localidades de Locronan y Pleyben, dos auténticas joyas. Continuación hacia Dinan, que
conserva casi todos sus edificios medievales originales.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Tiempo libre y continuación a St. Maló, pintoresca ciudadela marítima amurallada que fue un antiguo nido de corsarios. Resto del día
libre. Alojamiento.
MIÉRCOLES: SAINT MALÓ - ST. MICHEL - PLAYAS DEL DESEMBARCO
- ARROMANCHES - HONFLEUR
Desayuno. Salida hacia Saint Michel, visita de la abadía gótica del S.XII (entradas incluidas). Almuerzo. Continuación
a las playas que el 6 de junio de 1944 fueron testigo del
desembarco aliado en Normandía. Conoceremos Omaha
Beach, la más famosa y más difícil de tomar de las cinco
playas del día D. Conoceremos, también, el Cementerio
Americano de Normandía. Continuación a Arromanches,
donde se encuentra el Museo del Desembarco. Salida hacia Honfleur. Alojamiento.
JUEVES: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre. Continuación a Rouen, escenario
de la ejecución de Juana de Arco. Visita panorámica con
guía local: el casco antiguo, con el Palacio Arzobispal, el
Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, las Plaza del Mercado, la Catedral, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia Giverny población en la que Claude Monet que vivió aquí 43 años. Visitaremos la casa del artista
y sus famosos jardines. Continuación a París. Tiempo libre
o Tour opcional de París Iluminado (solo M204). (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. n
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Condiciones
Generales

Circuitos Francia, Bélgica, Holanda y Londres
Viajes operados por “Special Tours”, marca comercial de Mayorista de Viajes, S.A., con CIF A-80609910, c/ José Rover Motta,
27 (07006) Palma. BAL 719, en colaboración con su red de proveedores locales.

Vigencia
Este folleto es válido para las salidas publicadas correspondientes al periodo comprendido entre Mayo de 2021 y Marzo
de 2022.

Covid - 19
Debido a la situación especial generada por la aparición y actual lucha mundial contra el COVID 19, todos los países del
mundo van adaptando las normativas en todos los sectores,
adaptándolos a la situación en cada momento.
Esperamos que a lo largo de la temporada y, especialmente,
a partir de la primavera, estas normas se hayan adecuado a la
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esperada mejora de la situación y se pueda realizar todas las
rutas con la normalidad requerida para ello.
A través de su agente de viajes y desde nuestra web, estaremos permanentemente informando de la situación actualizada en cada país a partir de un mes antes de realizarse la
salida informando en caso de alguna alteración que siempre
buscará las mejores posibilidades para nuestros pasajeros
atendiendo como hemos hecho durante todo este periodo, a
la máxima responsabilidad global velando por la seguridad de
los pasajeros.

Gastos de cancelación
Todos los viajes generan unos gastos a partir del momento de
la reserva. Estos gastos podrían ser imputados al viajero en
función de distintos parámetros.
Por su parte, en todo momento el usuario o consumidor puede
desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado,
tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en

el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia
por los conceptos que a continuación se indican:
1) Los gastos de gestión que se hubieran indicado al hacer la
reserva si los hubiere.
3) Una penalización dependiendo de la antelación con la que
se produzca la cancelación:
- No existen gastos de cancelación hasta 11 días antes del
inicio del viaje, salvo las excepciones que se indican en este
punto.
- a partir del 10º día antes de la salida se generan los siguientes
gastos de cancelación:
•C
 onsulte penalización en su agencia si el desistimiento se
produce entre 10 y 4 días de antelación al inicio del tour.
•2
 5% si se produce entre los días 3 y el anterior al inicio del tour.
• 100% si se produce el mismo día de inicio del tour o se produce la no presentación en el hotel el día de inicio del circuito.
• Excepciones: Existen algunos destinos o productos que aplican diferentes criterios y son los siguientes: .
-	ITINERARIOS QUE LLEVAN TRAYECTO AEREO INTERNO.

Gastos de cancelación del billete aéreo si se produce a partir de 45 dias de antelación. Gastos de 150 € por la emisión
del vuelo.

Responsabilidades
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, todas las responsabilidades del viaje aparecerán reflejadas en el Contrato combinado del viaje que se entregarán al
cliente a la contratación del mismo.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las modificaciones o erratas que se puedan publicar después de la
impresión de este catálogo, aparecerán publicadas en nuestra
web: www.specialtours.es.

Lugar y fecha de edición
Palma de Mallorca, 8 de marzo de 2021
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