05-09-2017
Precio: 55€
LE HAVRE PARIS
05-09-2017
Recogida en el puerto por nuestro guía.
Nada más entrar en París, la Torre Eiffel nos dará la bienvenida. Comenzaremos nuestra
visita por la orilla derecha del río Sena, donde conocerán el barrio más caro de París,
pasaremos por delante del Arco de Triunfo, Campos Elíseos, Plaza de la Concordia, Iglesia
de la Madalena y la Plaza Vêndome, lugar en el que se encuentra el prestigioso Hotel Ritz.
Nos dirigiremos hacia el museo del Louvre para ver la famosa y en su día polémica
Pirámide de Pei.
Continuaremos hacia la plaza del Châtelet, por el camino verán el Puente de las Artes, hoy
en día famoso por los candados que dejan los enamorados.
Veremos el Instituto de Francia, la Conserjería, atravesaremos la Isla de la Cité, con su
legendaria Catedral de Nôtre Dame. Realizaremos una parada para almorzar, tendrán
tiempo libre para visitar la Catedral o simplemente para pasear.
Después del almuerzo proseguiremos por la orilla izquierda, pasaremos por el barrio latino
y por San Germain des Prés, que fueron lugares de encuentro de intelectuales desde el siglo
XIII.

En nuestro camino veremos los Inválidos, que alberga la tumba de Napoleón y haremos una
última parada para fotografiar la Torre Eiffel.
Regreso al barco para la despedida. (El traslado de vuelta se realiza sin guía.)

LONDRES

06-09-2017
Precio: 50€
SOUTHAMPTON LONDRES
06-09-2017
Recogida en puerto, Southampton, por nuestra guía de habla hispana.
Después de aproximadamente 2 horas desde el puerto, llegaremos a Londres.
Con la ayuda de nuestro guía, visitaremos la ciudad empezando por la “Torre de Londres”
edificada por el Rey Guillermo el conquistador, y el “Tower Bridge”, los dos símbolos de la
ciudad. Siguiendo con nuestro recorrido, visitaremos la parte más antigua de la ciudad
llamada “The City” donde se encuentra un maravilloso ejemplo de arquitectura clásica, la
Catedral de San Pablo. Admiraremos el grandioso “London Bridge”, las “Royal Courts of
Justice”, en la famosa calle de la prensa, FLEET STREET.
Pasearemos con nuestra guía por Covent Garden y luego tendremos una pausa para el
almuerzo, por libre, no incluido , y podremos realizar algunas compras en el antiguo
mercado de flores, frutas y legumbres, originariamente de la abadía de Westminster.
Llegaremos al centro físico y popular de Londres, veremos la plaza histórica de Trafalgar

Square, erigida en memoria del almirante Lord Nelson y también de los navegantes
ingleses, franceses y españoles fallecidos en esa impresionante batalla.
Pasaremos por Downing Street, Whitehall hasta Parliament Square para llegar a
Westminster. Es el corazón de la política, con el edificio del Parlamento y el reloj más
conocido del mundo, el “Big Ben” y la magnífica abadía de Westminster tan famosa
últimamente por la boda del Duque y la Duquesa de Cambridge William y Kate.
Después de la visita al Buckingham Palace (EXTERIOR), cruzaremos el “Westminster
Bridge”, para admirar el “London Eye” “el Ojo de Londres”, la rueda panorámica más
famosa del mundo con su altura de 135 metros así como el hospital histórico de ST.
THOMAS, asesinado en la catedral de Canterbury.
Estaremos de vuelta al puerto de Southampton, para embarcar. (El traslado de vuelta se
realiza sin guía.)

BRUJAS

07-09-2017
Precio: 35€
ZEEBRUGGE: BRUJAS
07-09-2017
Nos dirigiremos en autobús a Brujas – Katelijneparking, al aparcamiento para los
autobuses.

Nuestra segunda guía nos dará la bienvenida aquí. En compañía de nuestros guías
profesionales daremos un paseo por el Brujas histórico y romántico (los buses no están
permitidos en el centro de la ciudad así que todo se hará a pie).
En este paseo veremos el Beaterio, el Lago del Amor, la Iglesia de Nuestra Señora, la Plaza
de Burg, con su Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de San Salvador, el Ayuntamiento y
la Plaza del Mercado. Paseo en barco por los canales.
Tendremos tiempo libre para compras. Caminaremos hacia el estacionamiento y
volveremos a Zeebruges (puerto de Brujas) con un guía para el embarque.

AMSTERDAM

08-09-2017
Precio: 35€
AMSTERDAM: VISITA A LA CIUDAD
08-09-2017
Subiremos en el autocar y nos dirigiremos al centro histórico de Amsterdam. Durante el
trayecto en autocar, veremos todos los lugares de importancia: el bello centro histórico y las
nuevas y modernas extensiones urbanísticas (parada para hacer foto). Podremos ver muchos
de los edificios históricos y lugares de interés, incluyendo el Puente Delgado, el
Ayuntamiento, el Mercado de Waterloo, la Estación Central, la Plaza de los Museos, las
magníficas casas de los mercaderes del siglo XVII a lo largo de los canales, la Plaza Dam,
donde nos bajaremos del autobús para ver con más detenimiento el Palacio Real, la Iglesia

Nueva y el Monumento Nacional (no se incluyen visitas al interior).
También descenderemos del autobús para visitar el Mercado flotante de flores junto con el
antiguo Convento de las Beguinas.
Por último, haremos un paseo de una hora por los canales de Amsterdam antes de regresar
al puerto a bordo de nuestro bus para el embarque.

