
 
 
 
 
 

 

CORAZÓN DE EUROPA 
 

Paris – Londres- Canterbury – Brujas - Rotterdam - Amsterdam - Bruselas- Bouillon – 
Luxemburgo – Frankfurt – Cochem – Rotemburgo - Munich 

 
 
Día 1 PARIS 

 Bienvenidos.  
 Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su 

circuito a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 
 

Día 2 PARIS 

 Incluimos un traslado al Palacio de Versalles.  
 Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea.  
 Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus 

pequeños restaurantes.  
 Tiempo para almorzar y continuación con visita panorámica de París con guía local. 

Regreso al hotel. 
  Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo. 

 
Día 3 PARIS 

 Día libre. 
  Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre 
  un paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino. 

 
Día 4 PARIS - CANAL DE LA MANCHA - LONDRES 

 Salimos hacia el norte de Francia.  
 En EPERLECQUES visitamos (entrada incluida) el inmenso BUNKER en medio de un 

bosque, desde este punto se lanzaban los misiles V1 y V2 hacia el Reino Unido, los 
primeros cohetes en la investigación espacial.  

 Posteriormente tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el Canal de la 
Mancha.  

 Continuamos hacia LONDRES, llegada al final de la tarde. 
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Día 5  LONDRES 

 Por la mañana incluimos una visita panorámica de LONDRES: Westminster, el 
Parlamento, la City, el Támesis.  

 Tarde libre. 
 Opcionalmente le ofrecemos la posibilidad de visitar el valle del río Támesis, junto con el 

pueblo de Windsor y su imponente castillo.  
 Por la noche, nos citaremos en un punto de encuentro en Piccadilly para dar a pie un 

paseo por Leicester Square, China Town y el Soho, con su ambiente, sus teatros y su 
animación   

 Regreso al hotel tras ello en autocar. 
 

Día 6  LONDRES 
 Día libre.  
 Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad.  
 Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para recordar. 

 
Día 7  LONDRES - CANTERBURY - BRUJAS 

 Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de Inglaterra con su ambiente 
medieval, dominada por su célebre Catedral.  

 Travesía en ferry hacia Francia y continuación a Bélgica.  
 Llegada a BRUJAS, la encantadora y mundialmente conocida ciudad flamenca de 

hermosos canales. 
 

Día 8  BRUJAS - GANTE - MIDDELBURG - ROTTERDAM - AMSTERDAM 
 Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el magnífico centro histórico donde 

destaca su catedral, sus canales, su castillo.  
 Tras ello viajamos hacia Holanda; atravesaremos la región del Plan Delta donde 

conoceremos la lucha del hombre para ganar tierras al mar. MIDDELBURG,  
 tiempo para almorzar y un paseo por la capital de la provincia de Zelanda. En tierras 

bajo el nivel del mar, protegida por diques, 
  seguimos entre interesantes paisajes hacia ROTTERDAM, vemos su puerto (el 

segundo del mundo) desde el autocar  
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 y disponemos de un tiempo para pasear por el centro.  

Continuamos hacia AMSTERDAM. Opcionalmente podrá realizar un paseo en barco por 
sus bellos canales. 
 

 
Día 9 AMSTERDAM 

 Incluimos una visita panorámica de la ciudad conociendo sus estrechos canales, sus 
edificios oficiales y parques,  

 también observaremos la técnica de talla de diamantes.  
 Tarde libre.  
 Opcionalmente podrá conocer los bellos pueblos Marken y Volendam y el área de los 

Polders. 
 

Día 10 AMSTERDAM - KINDERDIJK - BRUSELAS - PARIS 

 Saldremos hacia KINDERDIJK, sus 19 molinos del siglo XVIII han sido declarados 
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

 Seguimos hacia Bélgica. BRUSELAS, breve visita de la zona del Atomium,  
 tiempo posterior para pasear y almorzar en la zona de la Gran Plaza.  
 A media tarde continuación hacia Francia. PARIS.  
 Llegada al final del día. 

  
Día 11 PARIS - BOUILLON - LUXEMBURGO 

 Viajamos hacia la región productora del Champagne. Entre bonitos pueblos y viñedos 
llegamos a EPERNA 

 donde visitamos una bodega de Champagne.  
 Tras ello, seguimos ruta hacia Bélgica. 

 Parada en BOUILLON, pintoresca ciudad de Bélgica donde destaca el inmenso Castillo 
de Godofredo de Bouillon.  

 Continuación hacia LUXEMBURGO.  
 Tiempo libre en esta capital Europea protegida por barrancos Patrimonio de la 

Humanidad desde 1994. 
  Alojamiento. 
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Día 12 LUXEMBURGO - COCHEM - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 

 Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El Mosela y el Rhin.  
 Tiempo en COCHEM, pequeña ciudad muy pintoresca a orillas del río Mosela. 
  Continuamos hacia el Rhin. Incluimos un pequeño crucero por el Rhin de una hora y 

media entre BACHARACH y RUDESHEIM, ambas poblaciones con encanto donde 
tendremos un tiempo para pasear.  

 Llegada a FRANKFURT a media tarde.  
 Breve parada en Romer Platz y continuación al hotel. 
 NOTA: En invierno el crucero por el Rhin realiza el trayecto Oberwersel-Rudesheim. 

 
Día 13 FRANKFURT - ROTEMBURGO - MUNICH 

 Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad amurallada en la ruta romántica.  
 Posteriormente, continuamos hacia Baviera. MUNICH, llegada al comienzo de la tarde a 

la capital bávara con su muy animado centro histórico. 
  Visitamos el impresionante recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima 

instalación de exposiciones multifuncional del grupo BMW, la prestigiosa marca de 
automóviles alemana.  

 Conocemos también el parque donde se ubica el Olympiastadium de gran belleza 
arquitectónica y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos de 1972. 

  Tras ello tiempo libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de las típicas 
cervecerías. 
 

Día 14 MUNICH - STUTTGART - HEIDELBERG 

 Saldremos hacia Baden-Württemberg. Llegada a STUTTGART, ciudad donde se 
encuentra la sede de Mercedes-Benz y Porsche .  

 Tras la hora del almuerzo continuamos a HEIDELBERG, ciudad dominada por su gran 
palacio y con una universidad fundada en el siglo XIV.  

 Recomendamos pasear entorno al Marktplat y la ciudad antigua donde encontrarán 
numerosos cafés y mucha vida. 
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Día 15 HEIDELBERG - ESTRASBURGO - PARIS 
 Salimos a primera hora hacia Francia. 
 Sobre las diez de la mañana llegamos a ESTRASBURGO, 
 incluimos una paseo en barco por los canales de esta impresionante ciudad donde se 

mezcla la cultura francesa y la cultura Alemana.  
 Tiempo posteriormente para conocer su impresionante catedral, el Parlamento Europeo 

y recorrer la muy pintoresca zona de la “Petite France”.  
 A primera hora de la tarde salida hacia PARIS- donde llegamos al final del día. 
 Fin de nuestros servicios. . 

 
 

 


