“21 DIAS”
Salida: 18 de junio
1º DIA
LUNES 18
BUENOS AIRES

13.55 Horas

Salida de Buenos Aires en vuelo AF 229 a las 13.55 con destino a Paris,
con conexión posterior hacia Londres.

2° DIA
MARTES 19
LONDRES

08.00 Horas

3° DIA
MIERCOLES 20
LONDRES

07.00 Horas
08.00 Horas

Llegada a Paris a las 8.00 horas y posterior conexión en vuelo AF 1780 a
las 13.25 hs 13.45 hs llegada a la ciudad de Londres y traslado y
alojamiento en el hotel.
Tarde libre para reconocimiento de esta hermosa ciudad.
Cena típica londinense en restaurante. Descubriremos el corazón de la
vida nocturna de Londres, con sus monumentos iluminados: Trafalgar
Square, Soho, Chinatown, Piccadilly Circus, para luego adentrarnos en
la City de Londres y contemplar la Catedral de San Pablo, la Torre de
Londres y el famoso puente de la torre.
Pernottamento
Desayuno.
Recorrido por todos los barrios centrales, incluyendo “Westminster” y
“la City” - el parlamento, la abadía de Westminster, Big Ben, el London
Eye, el puente de la torre, la catedral de San Pablo, el palacio de
Buckingham, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial etc.
Cambio de guardia en el palacio de Buckingham (sujeto a
modificacion) Almuerzo.
Visita guiada. La Torre de Londres, las joyas de la Corona.
Cena en el hotel
Pernottamento.

11.00 Horas

4° DIA
JUEVES 21
LONDRES

07.00 Horas
08.00 Horas

5° DIA
VIERNES 22
BRUJAS - BELGICA

07.00 Horas
10.00 Horas

Desayuno.
Visita guiada. El castillo de Windsor
Almuerzo en restaurante.
Visita a El Museo Británico es un museo de la ciudad de Londres, Reino
Unido, uno de los museos más importantes y visitados del mundo. Sus
colecciones abarcan campos diversos del saber humano, como la
historia, la arqueología, la etnografía y el arte
Cena en el hotel.
Pernottamento.
Desayuno.
Visita a Canterbury ciudad medieval con su importante catedral y sus
calles, de arquitectura tradicional llenas de vida (no incluye guia local)
Salida al puerto.y embarque 12.55 hs almuerzo en ferry. Salida hacia
Brujas- Belgica. Almuerzo.
La encantadora y mundialmente conocida ciudad flamenca de
hermosos canales.
Arribo a Brujas. Sistemacion en Hotel de Brujas.
Cena.
Pernottamento.

6° DIA
SABADO 23
AMSTERDAM
HOLANDA

07.00 Horas
08.00 Horas

Desayuno.
Visita guiada por el centro histórico, pasando por el "Béguinage"
(Convento de monjas), el Ayuntamiento, la Plaza del Bourg, la Basílica
de Saint-Sang, la Grand-Place (Plaza Mayor), las "Halles" dominadas
por el imponente campanario, la catedral de Nuestra Señora pasear,
descubrir las especialidades de Brujas, como son los encajes o los dulces.
Salida hacia Middleburg entre impresionantes diques y puentes en
regiones de bajo nivel del mar, conocemos la obra del hombre para
ganar tierra al mar.
Almuerzo.
Salida hacia Amsterdam – Holanda. La mágica Ciudad de
Amsterdam combina sus extensos canales y numerosos puentes con la
original arquitectura de los siglos XVI y XVII concentrados en una
pequeña superficie. Las obras de famosos artistas como Rembrandt y
Van Gogh se pueden admirar en los Museos deAmsterdam y caminando
la ciudad Amsterdam nos ofrece la historia viva de una de las ciudades
mas bellas y románticas de Europa. Amsterdam es una ciudad abierta y
tolerante, combina una sólida cultura con gentes de hábitos sencillos.
Esta Ciudad conserva y ofrece su historia, tiene una oferta permanente
de variados entretenimientos y hace su visita fácil con un eficiente
sistema urbano de transporte. Aquí todo esta cerca y es común ver a las
princesas locales viajar en bicicleta. Disfrute en su visita de un largo
paseo navegando por los mágicos canales y descubra los secretos de la
ciudad que hizo del agua un recurso valioso.
Cena.
Pernottamento.

7° DIA
DOMINGO 24
AMSTERDAM
HOLANDA

07.00 Horas
08.00 Horas

Desayuno.
Visita Guiada a La plaza del Dam con el ayuntamiento, los canales más
representativos, la zona de los museos y el mercado Flotante de Flores y
el mercado de las Flores.
Almuerzo.
Visita guiada Descubra el Viejo y Nuevo Ámsterdam. Este recorrido
por la ciudad lo llevará más allá de los Highlights de Ámsterdam crucero por los Los canales de Ámsterdam - El Mercado Albert CuypMolino de Viento. Etc.
Cena.
Pernottamento.

8º DIA
07.00 Horas
LUNES 25
CRUCERO COLONIA 08.00 Horas
– ESTRASBURGO

Desayuno.
Salida hacia Colonia – Alemania. Almuerzo en el restaurante en ruta.
Llegada y visita de Colonia, con ingreso a la Caterdral.
A las 16.30 traslado al puerto de Colonia para embarcar en crucero
Embarque en el céntrico puerto fluvial.
Tiempo libre y/o animación.
Cena a bordo
Alojamiento a bordo.

9º DIA
MARTES 26
CRUCERO
COLONIA - BONN

10º DIA
MIERCOLES 27
CRUCERO
BONN - LINZ

Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Colonia, cuarta ciudad más populosa de Alemania y en la
que destaca, entre otras cosas, su imponente Catedral gótica, en la que se
guardan numerosas obras de arte y una arqueta con los restos de
“Los Reyes Magos”.
Regreso al barco.
Por la tarde posibilidad de realizar la excursión opcional a Dusseldorf.
Copa de bienvenida y presentación de la tripulación.
Tiempo libre y/o animación.
Alojamiento a bordo. Navegación a Bonn.
Pensión completa a bordo.
Llegada a Bonn de madrugada. Visita a pie de la ciudad de Beethoven y
antigua Capital Federal de Alemania. Navegación. Llegada por la tarde a
Linz. Visita a pie de esta típica ciudad medieval alemana, a la que se
accede por la puerta de los restos de su muralla.
Tiempo libre y/o animación.
Alojamiento a bordo. (Navegación nocturna).

11º DIA
JUEVES 28
COCHEM – MOSELA

Pensión completa a bordo.
Tomamos la variante del río Mosela, que surca serpente ante entre altos
valles jalonados de viñedos.
A media mañana llegamos a Cochem “burgo” medieval que al pie del
majestuoso Castillo Imperial (Reichburg) preserva como ninguno su
importante pasado germánico. Visita a pie y tiempo libre.
Regreso al barco. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.
(Navegación nocturna).

12º DIA
VIERNES 29
CRUCERO
COBLENZA
(KOBLENZ)/RÜDESH
EIM

Pensión completa a bordo.
Llegada a primera hora a Coblenza. Visita a pie, de la ciudad fundada por
los romanos, situada en la confluencia de los ríos Mosela y Rhin.
En su iglesia de S. Castor se negoció por parte de los descendientes de
Carlomagno el reparto del Imperio. Fue posesión del príncipe-elector de
Tréveris y un importante centro económico del Rhin en la Edad Media.
Existen numerosas iglesias, destacando la de Nuestra Señora, en la que se
mezcla el románico, gótico y barroco. En un patio del Ayuntamiento, que es
el antiguo colegio de los jesuitas, se encuentra el símbolo de la ciudad:
el Schängelbrunnen. Al otro lado del Rhin
y frente a la desembocadura del Mosela se eleva la imponente fortaleza de
Ehrenbreitstein. Regreso al barco. Continuamos hasta Rüdesheim,
disfrutando del impresionante paisaje que nos ofrece el Valle del Loreley,
con sus castillos en ambas riberas del Rhin.
Tiempo libre y/o animación.
Alojamiento a bordo.

13º DIA
SABADO 30
CRUCERO
RÜDESHEIM/MAGU
NCIA (MAINZ)

Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Rüdesheim, que debe su fama en todo el mundo al cultivo de
la vid.Cuenta con un Museo de Instrumentos Musicales y la famosa
Drosselgasse, donde se dan cita turistas y lugareños para degustar el buen
vino de la región. Sobre la ciudad y a la vera de Niederwald se encuentra
el famoso monumento de Germania, que conmemora la unificación alemana

Guillermo I.
Regreso al barco.
Navegación.
Llegada después del mediodía a Maguncia, Capital del Estado de
Renania-Palatinado, sede obispal y patria de Gutenberg.
En su catedral, una de las tres perlas románicas del Rhin
se coronaron en los siglos XI y XII siete emperadores, y su arzobispo fue
Canciller del Sacro Imperio. Ademas hay que destacar el Palacio Obispal y
la Iglesia de San Esteban.
Realizaremos una visita a pie.
Tiempo libre y/o animación.
Alojamiento a bordo.

14º DIA
DOMINGO 01
CRUCERO
MAGUNCIA
(MAINZ)/WORMS HEIDELBERG/SPIRA (SPEYER

15º DIA
LUNES 02
ESTRASBURGO

Pensión completa a bordo.
Llegada a Worms y visita a pie de esta ciudad de gran legado histórico
medieval, donde destaca la Catedral. Tiempo libre. Posibilidad de realizar la
opcional en autobús a Heidelberg, sobre el río Neckar (afluente), ciudad
caracterizada por su ambiente universitario, su Castillo semiderruido, su
romántico puente de piedra y ambiente animado de sus calles peatonales
(almuerzo o pic-nic incluido). El autobús regresa directamente a
Spira (Speyer) donde espera el barco. Si no realizó la excursión navegación
hasta Spira.
Llegada a esta joya del medievo con su histórica Catedral (S. XI) nominada
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Cena de despedida y fiesta a bordo.
Alojamiento a bordo. (Navegación nocturna).
Desayuno a bordo.
LLegaremos por la mañana al puerto fluvial de Estrasburgo.
(Capital de Alsacia-Francia).
Desembarque hacia las 09.00hs aprox.
Almuerzo,
Visita de la ciudad de Estrasburgo.
Resto del día libre.
Cena
Alojamiento.

16º DIA
LUNES 03
PARIS

Desayuno.
Salida con destino a Paris. Parada en Reims. Los principales lugares de
Reims son la Place Drouet d¨ , la Place Drouet d´Erlon, la Place Royale en
el centro, donde se encuentrauna estatua de Luis xv, y la place du Parvis,
donde hay una estatua de Juana de Arco.
Almuerzo en restaurante en ruta. Llegada check en hotel. Resto del día libre
Cena en el hotel.
Alojamiento.

17° DIA
MARTES 04
PARIS

Desayuno en Hotel.
Visita Guiada de la ciudad de Paris Opera - Plaza Vendôme –
Plaza de la Concordia - Avenida Campos Elíseos -Arco de triunfo- Torre
Eiffel – Inválidos – Museo de Orsay - Museo del Gran Louvre - Catedral de
Notre - Dame - Sorbona - Iglesia del Panteón - Saint-Germain des Prés –
Calle de las Pirámides.Visita guiada del Museo del Louvre donde se

encuentran tres principales obras que son: la Venus de Milo, la Victoria de
Samotracia y la Gioconda pintada por Leonardo de Vinci a principios del
Siglo XVI. El mayor museo del Mundo.
Almuerzo restaurante.
Paseo en crucero de una hora por el Sena.
Cena en Montmatre ( la cremaillere)
Moulin Rouge a las 23.00 hs para ver el Show.
Alojamiento
18° DIA
MIERCOLES 05
PARIS

19° DIA
JUEVES 06
PARIS

Desayuno en Hotel.
Visitaremos Versalles
Visita guiada con jardines un símbolo famoso
de la historia de Francia reconocido a través de todo el mundo. Además
reviviremos, a lo largo de la excursión, la vida y costumbres del Palacio de
Versalles el cual se encuentra entre los monumentos más famosos del
patrimonio mundial. También recorreremos las salas más bellas, de los
Grandes Apartamentos Reales, la Galería de los Espejos del siglo XVII, y
el Apartamento de la Reina del Palacio el cual fue declarado Patrimonio
Mundial dela Humanidad en 1979.
Los Reyes continuaron a embellecerlo hasta la Revolución.
Los jardines de tradición francesa que fueron creados y acondicionados
por el Rey Luis XIV. Cuenta con más de 60.000 obras de arte.
Almuerzo en el restaurante
Cena en el hotel
Alojamiento.
07.00 Horas
08.00 Horas

Desayuno.
Dia Libre
Sin almuerzo
Cena en el hotel.
Alojamiento

20° DIA
VIERNES 07
PARIS

Desayuno en Hotel.
Dia libre
Sin almuerzo
A la hora pactada traslado al aeropuerto.
Check out 23.20 hs

21° DIA
SABADO 08
PARIS

Llegada a Buenos Aires 08.00 hs. FIN DE LOS SERVICIOS

Salida 18 de junio 2018
LUOGO

NOTTE

DATA

LONDRES

03 Noches

BRUJAS – BELGICA

01 Noche

22

AMSTERDAM - HOLANDA:

02 Noches

23 – 24

CRUCERO COLONIA/ESTRASBURGO
(8 días/7n)

07 Noches

25- 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 01 -

ESTRASBURGO

01 Noche

02

PARIS

04 Noches

03 – 04 – 05 - 06

19 – 20 - 21

Salida el 18 de junio
Regreso 08 de Julio a Bue

Entre Salida y Regreso total 21 días

