
EUROPA
OCCIDENTAL

C A T Á L O G O  2 0 2 1



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres.
 
DÍA 2º LONDRES
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al hotel. Día libre para tomar contacto con la ciudad y pasear por el centro comercial de esta gran
urbe. Alojamiento.
 
DÍA 3º LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de la ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos, Piccadilly Circus, Oxford
Street, Trafalgar Square, Abadía de Westminster y terminar frente al Palacio de Buckingham para asistir al cambio de guardia si se realiza en
ese día. Tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 4º LONDRES / PARÍS POR EL EUROTUNNEL
Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través del Canal de la Mancha por el Eurotunnel (en
algunas salidas en Ferry). Llegada a Calais y continuación por carretera a París donde llegaremos a media tarde. A última hora de la tarde
salida para hacer un recorrido por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán
aún con luz solar), y tendremos la ocasión de realizar un bello paseo en barco por el Sena a bordo de los populares “Bateaux Mouche”. (Paseo
en Bateaux Mouche incluido en el LASEN PACK).  Alojamiento.
 
Para los pasajeros iniciando servicios en París: Traslado desde el aeropuerto al hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la
ciudad. Alojamiento.
 
DÍA 5º PARÍS
Desayuno buffet. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el LASEN PACK). Nuestra visita terminará en el centro
de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para visitar su bello palacio y famosos jardines y quizás por la noche
asistir opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.
 
DÍA 6º PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo
o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y Barrio Latino. Alojamiento. 
 
DÍA 7º PARÍS / LOURDES (850 KMS)
Desayuno y salida hacia la región del Loira, continúando nuestra ruta hacia Lourdes donde llegaremos a última hora de la tarde, tiempo
libre para poder presenciar la Procesión de las Antorchas y la Gruta de la Virgen (sólo de Abril a Octubre). Alojamiento. (Cena incluida en el
LASEN PACK).
 
DÍA 8ºLOURDES / SAN SEBASTIÁN / MADRID (660 KMS)
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Parada y continuación a Madrid. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y verano, debido al atardecer tardío, las visitas se harán vespertinas) y por los alrededores de la Plaza Mayor
donde podremos, en uno de los múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el LASEN PACK). Alojamiento.
 
DÍA 9° MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cortes, la
Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre. Sugerimos hacer una excursión opcional a la vecina ciudad
imperial de Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida Catedral, y conocer la pintura de El Greco.
Alojamiento.
 
DÍA 10º MADRID
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

CIRCUITO ESPECIAL LASEN I
Londres / París / Lourdes / San Sebastián / Madrid

08 06

- Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa
a la llegada y salida.
- Alojamiento y desayuno en hoteles de la
categoría única.
- Transporte en autobús de turismo con guía
durante todo el recorrido europeo en bus.
- Visitas indicadas en el itinerario con guías
locales de habla hispana.

INCLUYE

ITINERARIO

LASEN PACK
COMIDAS
• Cena en Lourdes
• Cena de tapas en Madrid
EXTRAS
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)

Localizador

LMP-OC201-66

DESDE:

$905 USD

Hasta 10 días

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres.
 
DÍA 2° LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la
recepción del hotel. Paseo opcional nocturno que le permitirá conocer los lugares más interesantes de la noche londinense con
su especial iluminación y ademas este paseo incluye una consumición en un típico pub. Alojamiento.
 
DÍA 3° LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham,
Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde libre o excursión opcional al
Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados de todo el mundo y los Apartamentos de Estado. Regreso a
Londres. Alojamiento.
 
DÍA 4° LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico. Entre sus piezas destacan los frisos del Partenón, la Piedra Roseta, que
permitió descifrar los antiguos jeroglífi cos egipcios y una excelente sección de Egiptología, y a continuación nos dirigiremos a
la Torre de Londres, que data del año 1.066, con las Joyas de la Corona. En la tarde, excursión opcional por algunos de los
barrios más representativos de Londres entre los que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho. Alojamiento.
 
DÍA 5° LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
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. Conoceremos primeramente Brujas, donde
tendremos 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, del siglo XII, etc. Continuación a Bruselas. Alojamiento. * Eventualmente el cruce de Reino Unido
al continente se puede realizar en ferry de Dover a Calais.
 
DÍA 6° BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de
Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, con uno de los mayores puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede del
Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o visita panorámica guiada opcional incluyendo la
entrada al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha por los canales. Alojamiento.
 
DÍA 7° ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Plaza Dam, Palacio Real, Monumento Nacional, el Mercado de las Pulgas, la casa de Rembrandt,
el Mercado fl otante de fl ores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado
de diamantes. Resto del día libre o excursión opcional para conocer Marken y Volendam. Alojamiento.
 
DÍA 8° ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino

PARÍS, LONDRES & PAÍSES BAJOS
París/Londres/Bruselas/Ámsterdam

08 06

- 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)
- Paseo en barco por el Rhin.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LST-20324-71

DESDE:

$890 USD

Hasta 12 días

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Praga.
 
DÍA 2°  PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del
hotel. Alojamiento.
 
DÍA 3° PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María
de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar
tomarse un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o al de marionetas. Si lo desea, para tener
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y
el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón
Dorado, etc. Alojamiento.
 
DÍA 4° PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que
se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales y lugar de descanso de grandes artistas,
como Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las columnatas construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran
realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las inclemencias del clima. Alojamiento.
 
DÍA 5° PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas de la República Checa, hasta llegar a
Budapest, capital de Hungría y una ciudad considerada como una de las más hermosas de Europa, atravesada por el Danubio, que
separa Buda y Pest, que actualmente se encuentran unidas por maravillosos puentes como el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a
la Emperatriz Sissí. Alojamiento.
 
DÍA 6° BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida
Andrassy, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el
exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con magníficas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde
libre para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios de aguas
termales. Si lo desea en la noche podrá realizar opcionalmente un paseo por el Danubio y asistir a un Goulash Party (cena típica
amenizada con un espectáculo folklórico). Alojamiento.
 
DÍA 7° BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia Viena. Llegada. Visita panorámica * de la ciudad: la monumental Ringstrasse, el
Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También
pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada
para visitarla libremente y además veremos entre otros lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y el
Graben con la Columna de la Peste, etc. Alojamiento. * Eventualmente esta visita puede realizarse al día siguiente en la mañana.
 
DÍA 8° VIENA
Desayuno. Día libre o si lo desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del
Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de
escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche le proponemos asistir de forma
opcional a un concierto vienes en el que se interpretarán las piezas más representativas de la tradición musical europea, entre las que
se encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.
 
DÍA 9° VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.

ESTE EUROPEO I
Berlín/Praga/Budapest/Viena

09 07

- 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 Praga, Budapest, Viena.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LST-20416-79

DESDE:

$875 USD

Hasta 10 días

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.
 
DÍA 2º MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día
libre. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y por los alrededores de la Plaza Mayor donde podremos opcionalmente, en uno de los múltiples
mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el LASEN PACK). Alojamiento.
 
DÍA 3º MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la
Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre en la que sugerimos hacer una excursión a la ciudad imperial
de Toledo, para admirar su catedral, pasear por sus calles que nos transportan a la edad media, y extasiarnos delante de las pinturas de El
Greco. Alojamiento.
 
DÍA 4º MADRID / ZARAGOZA / BARCELONA (630 KMS)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica del Pilar, antes de continuar viaje a Barcelona. Llegada al hotel.
 
DÍA 5º BARCELONA / ROMA (EN BARCO)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas como la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal,
la Sagrada Familia de Gaudí, el barrio gótico con la catedral, las Ramblas y finalmente el Parque de Montjuic desde donde disfrutaremos de
una bella panorámica de la ciudad y de su Puerto Olímpico con almuerzo (Almuerzo incluido en el LASEN PACK). A última hora de la tarde, nos
dirigiremos al puerto para tomar el barco dirección Civitavecchia. Noche a bordo. 
 
DÍA 6º ROMA
Desayuno en el barco y llegada a Roma a media tarde. Traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 7º ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica
del Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida en el LASEN PACK). Al término de la visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la
ciudad eterna. Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el
LASEN PACK). Por la tarde, opcionalmente, tendremos la posibilidad de conocer Roma barroca. Alojamiento.
 
DÍA 8º ROMA
Desayuno buffet. Día libre en Roma. Sugerimos en este día hacer una excursión de todo el día para visitar la bella ciudad de Nápoles y la isla
de Capri. Alojamiento.
 
DÍA 9º ROMA / FLORENCIA (290 KMS)
Desayuno buffet. Y salida hacia Florencia donde llegaremos a mediodía. Por la tarde, recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi,
terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. Esta noche podremos cenar en un restaurante de la ciudad antes de
regresar a nuestro hotel. (Cena incluida en LASEN PACK). Alojamiento.
 
Para los pasajeros terminando su tour en Roma: Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista para su traslado al aeropuerto.
 
DÍA 10º FLORENCIA / PADUA / VENECIA (310 KMS)
Desayuno buffet y salida hacia Padua, donde tendremos tiempo libre para visitar la Basílica de San Antonio. Llegada a Venecia. Por la tarde
salida hacia el tronchetto para tomar el vaporetto a la Plaza de San Marcos desde donde iniciaremos la visita de la ciudad a pie, incluyendo
la visita a un taller del famoso cristal veneciano. Por la tarde opcionalmente podremos realizar un hermoso paseo en góndola por los canales
venecianos (Paseo en góndola incluido en el LASEN PACK) A última hora de la tarde regreso al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 11º VENECIA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

CIRCUITO ESPECIAL LASEN II
Madrid / Zaragoza / Barcelona / Roma / Florencia / Padua / Venecia

09 07

- Traslados del aeropuerto al hotel y
viceversa a la llegada y salida.
- Alojamiento y desayuno en hoteles de la
categoría única.
- Transporte en autobús de turismo con
guía durante todo el recorrido.
- Visitas indicadas en el itinerario con guías
locales de habla hispana.
- Camarote en ferry Barcelona-Roma

INCLUYE

ITINERARIO

LASEN PACK
COMIDAS
• Cena de Tapas en Madrid
• Almuerzo en Puerto Olímpico de Barcelona
• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia
EXTRAS
• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Paseo en Góndola en Venecia

Localizador

LMP-OC203-67

DESDE:

$1,049 USD

Hasta 11 días

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a París.
 
DÍA 2° PARÍS
Llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde salida para realizar el tour de París iluminado (durante las fechas de primavera y verano,
debido al atardecer tardío, las visitas se harán vespertinas), y tendremos la ocasión de realizar un bello paseo en barco por el Sena a bordo de los
populares “Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el LASEN PACK). Alojamiento.
 
DÍA 3º PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre Dame,
el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí una bella
panorámica de todo París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el LASEN PACK). Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre.
Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para poder visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
 
DÍA 4º PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar
opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche podremos asistir opcionalmente a un espectáculo en un
cabaret Parisino y degustar una copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin con bebidas incluido en el LASEN PACK) Alojamiento.
 
DÍA 5º PARÍS / BLOIS / AMBOISE / CHENONCEAU / NANTES (450 KMS)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la región de Loira y llegada a Blois, donde podremos visitar su impresionante Castillo Palacio, que guarda celoso los
recuerdos de varios reyes de Francia (Entrada incluida en el LASEN PACK). A continuación, iremos a Amboise, donde realizaremos una parada para foto del
Castillo, uno de los más imponentes del Valle del Loira. Almuerzo en ruta. Continuación a Chenonceau, lugar excepcional por su concepción original, la
riqueza de sus colecciones, decoración, etc. y también por su destino, puesto que fue querido, administrado y protegido por mujeres, es conocido como el
“Castillo de las Damas”. (Entrada incluida en el LASEN PACK) Llegada a Nantes, (Cena incluida en el LASEN PACK) y alojamiento.
 
DÍA 6ºNANTES / VANNES / CARNAC / VANNES (190 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de Nantes, bañada por las aguas del río Loira y mezcla de tradición, modernidad y ciencia ficción con su bonita Plaza Real
que une la parte antigua con la nueva de la ciudad, el Ayuntamiento y el castillo de los Duques de Bretaña. Salida hacia el corazón de la Bretaña francesa.
Llegada a la hermosa ciudad de Vannes, una de las más bonitas de Bretaña. Almuerzo en ruta. Visita a pie de su centro histórico medieval con sus típicas
casas con entramado de madera. Posibilidad de realizar una excursión opcional al Golfo de Morbihan, una de las bahías más hermosas del mundo. Por la
tarde, nos acercaremos a la zona de Carnac, donde descubriremos su impresionante patrimonio megalítico, un lugar único en el mundo, con los
alineamientos neolíticos más extensos del mundo. Cena y alojamiento en Vannes.
 
DÍA 7º VANNES / PONT AVEN / CONCARNEU / QUIMPER / RENNES (349 KMS)
Desayuno. Salida hacia Pont Aven, pequeña localidad atravesada por el Río Aven y que tanto inspiró al genial Gauguin por su singular belleza. Continuamos
hacia Concarneau, con su imponente puerto y su casco histórico amurallado, ubicado sobre un islote frente a la ciudad moderna. Almuerzo en ruta.
Continuación hacia Quimper, tiempo libre para pasear por la capital del Departamento de Finisterre, ciudad episcopal y Ducal en la que destaca su esbelta
catedral gótica. Continuación a Rennes y alojamiento. (Cena incluida en el LASEN PACK).
 
DÍA 8º RENNES / MONT SAINT MICHEL / SAINT MALO / RENNES
Desayuno. Salida hacia el Mont Saint Michel, se guramente la abadía francesa más hermosa por su original emplazamiento sobre una roca que queda
aislada con la marea alta. Su historia y su espectacular belleza han servido para que sea catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad
(Entrada incluido en el LASEN PACK). Almuerzo en ruta. Continuación hacia el norte de Bretaña hasta llegar a la ciudad de Saint Malo, que presume de su
pasado corsario y bretón, con sus esbeltas murallas mirando al Atlántico. Llegada a la ciudad de Rennes, la capital de Bretaña y donde está más extendido
el uso del idioma bretón. Visitaremos su centro histórico medieval, dominado por las altas torres de la Catedral de San Pedro. Alojamiento. (Cena incluida
en el LASEN PACK).
 
DÍA 9º RENNES / PLAYAS DEL DESEMBARCO / HONFLEUR / ROUEN (420 KMS)
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer los principales puntos de interés de la bella región de Normandía. Conoceremos la historia del Desembarco de
Normandía, visitaremos las playas donde ocurrieron los hechos y la playa de Omaha donde se encuentra el cementerio Américano. Almuerzo en ruta.
Pararemos en la villa de Honfleur, con su pintoresco puerto, y su animado ambiente estival, posteriormente llegaremos Rouen, una de las más bellas
ciudades de la región. Alojamiento. (Cena incluida en el LASEN PACK).
 
DÍA 10º ROUEN / PARÍS (130 KMS)
Desayuno. Visita de la hermosa ciudad de Rouen a orillas del Sena. El precioso casco antiguo, con más de 700 casas de vigas originales de madera y
fachadas de colores, es uno de los más pintorescos del oeste francés. Destacan la abadía gótica-flamígera de Saint-Ouen y la catedral, tantas veces
retratada por el genio impresionista Claude Monet. Salida hacia París. Llegada. Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento. 
 
DÍA 11º PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

CASTILLOS ESPECTACULARES I
París/Blois /Amboise/Chenonceau/Nantes/Vannes/Carnac/Pont Aven/Concarneu/Quimper/
Rennes/Saint Malo/Mont Saint Michel/Playas del Desembarco/Honfleur/Rouen
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- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar con aire acondicionado según
programa.
- Alojamiento y desayuno en hoteles Turista /Primera, en
habitaciones dobles con baño o ducha.
- 1 Cena y 6 almuerzos según se indica en el itinerario (sin
bebidas).
- Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
- Visitas guiadas en Nantes, Vannes, Rennes, Rouen,
Bruselas, Gante, Brujas, Amberes, La Haya y Amsterdam

INCLUYE

ITINERARIO

LASEN PACK
COMIDAS
• 1 Cena en Nantes
• 2 Cenas en Rennes
• 1 Cena en Rouen
EXTRAS
• Entrada al Castillo de Blois
• Entrada al Castillo de Chenonceau
• Entrada a la Abadía de Saint Michael.
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Cabaret Paradis Latin

Localizador

LMP-OC235-91

DESDE:

$1,435 USD

Hasta 17 días

Desde



DÍA 1º AMERICA-LONDRES
Salida en vuelo intercontinental hacia Londres. Noche a bordo.
 
DÍA 2º LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres (Heathrow, Gatwick, Luton…). Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre. 
 
Día 3º LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los lugares de mayor interés como las
Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con el cambio de la
Guardia Real si el tiempo lo permite. Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una excursión opcional para conocer el Castillo de
Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a 50 kms de la capital. Regresando a
la ciudad visitar su parte más antigua, destruida en el incendio de 1666, para conocer la City de Londres, centro financiero mundial, Catedral de
San Pablo, el famoso Puente de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra: la Torre de Londres.
 
DÍA 4º LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar
compras en sus afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
 
DÍA 5º LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 KMS)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha por el Eurotúnel hacia Calais, ya en
territorio francés continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de “París
iluminado” y un crucero por el Sena.
 
DÍA 6º PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más emblemáticos como la Place de la
Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de los Inválidos donde
se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente
arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de los más famosos espectáculos del mundo.
 
DÍA 7º PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del Louvre, con obras tan importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de
Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
 
DÍA 8º PARIS-BRUJAS-BRUSELAS (387 KMS)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre para pasear por el casco antiguo y conocer el
Lago del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e iglesias. Continuación hacia Bruselas. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita
para conocer algunos de los monumentos más representativos como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis. Alojamiento.
 
DÍA 9º BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 KMS)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve recorrido panorámico y continuación hacia La Haya,
capital administrativa, con breve parada para conocer los edificios que contienen los distintos organismos del gobierno holandés. Continuación
hasta Ámsterdam. Alojamiento.
 
DÍA 10º AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los
barrios portuarios, muelles, torres, estación central para finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural de Ámsterdam donde tendremos
incluida la visita a uno de los famosos talleres de pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos pesqueros de Marken
y Volendam, o dar un paseo en barco por sus canales contemplando la belleza de la arquitectura de sus edificios ribereños.
 
DÍA 11º AMSTERDAM
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa. 
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CIUDADES CON ENCANTO
Londres/París/Bruselas/Ámsterdam

- Traslado: Llegada Londres.
- Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
- Guía acompañante.
- Visita con guía local en Londres, París y Amsterdam.
- Desayuno buffet, excepto Londres, diario.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LVP-C41172-155

DESDE:

$1,320 USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo transcontinental con destino a Roma.
 
DÍA 2º ROMA
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Día libre para tomar un primer contacto con esta preciosa ciudad. Alojamiento.
 
DÍA 3º ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica del Vaticano. (Visita al
museo Vaticano incluida en el LASEN PACK). Al término de la visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna. Al término de nuestra visita
sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el LASEN PACK). Por la tarde, opcionalmente, tendremos la posibilidad
de conocer Roma barroca. Alojamiento.
 
DÍA 4º ROMA
Desayuno buffet. Día libre en Roma. Sugerimos en este día hacer una excursión de todo el día para visitar la bella ciudad de Nápoles y la isla de Capri. Alojamiento.
 
DÍA 5º ROMA / FLORENCIA (290 KMS)
Desayuno buffet. Y salida hacia Florencia donde llegaremos a mediodía. Por la tarde, recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de
Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de
la ciudad. Esta noche podremos cenar en un restaurante de la ciudad antes de regresar a nuestro hotel. (Cena incluida en LASEN PACK). Alojamiento.
 
DÍA 6º FLORENCIA / PADUA / VENECIA (310 KMS)
Desayuno buffet y salida hacia Padua, donde tendremos tiempo libre para visitar la Basílica de San Antonio. Llegada a Venecia. Por la tarde salida hacia el tronchetto
para tomar el vaporetto a la Plaza de San Marcos desde donde iniciaremos la visita de la ciudad a pie, incluyendo la visita a un taller del famoso cristal veneciano. Por
la tarde opcionalmente podremos realizar un hermoso paseo en góndola por los canales venecianos (Paseo en góndola incluido en el LASEN PACK) A última hora de la
tarde regreso al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 7º VENECIA / INNSBRUCK (390 KMS)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera austriaca bordeando el macizo de las Dolomitas. Entrada en la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos un paseo con guía por el centro histórico y admiraremos el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos de la
ciudad. Esta noche podremos participar opcionalmente en una cena típica y disfrutar de un espectáculo del folklore austriaco. (Cena y espectáculo folklore incluido en
el LASEN PACK). Alojamiento.
 
DÍA 8º INNSBRUCK / LUCERNA / ZÚRICH (360 KMS)
Desayuno buffet y salida hacia Suiza para llegar a Lucerna, la bella ciudad junto al lago de los cuatro Cantones. Tiempo libre para pasear por la ciudad y cruzar el
famoso puente medieval Kapellbrucke. Continuación del viaje hacia Zúrich. Alojamiento.
 
DÍA 9º ZÚRICH / BASILEA / PARÍS (610 KMS)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. Continuación del viaje hacia París donde llegaremos a media tarde. Esta
noche realizaremos un recorrido, por la ciudad iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y
participar opcionalmente en un paseo por el río Sena en uno de los populares Bateaux Mouche. (Paseo en barco incluidos en el LASEN PACK). Alojamiento.
 
DÍA 10º PARÍS
Desayuno buffet. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los
Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el LASEN PACK). Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer una visita opcional a
Versalles para visitar su bello palacio y famosos jardines y quizás por la noche asistir opcionalmente al espectáculo del MolinoRojo o el Lido. Alojamiento.
 
DÍA 11º PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar
opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y Barrio Latino. Alojamiento.
 
DÍA 12º PARÍS / LONDRES POR EL EUROTUNNEL 
Desayuno buffet y salida en bus a Calais donde nuestro bus abordará el tren para cruzar el Canal de la Mancha por el Eurotunnel (en algunas salidas en Ferry). Llegada
a Folkestone y continuación por tierra a Londres donde llegaremos a media tarde. Alojamiento.
 
Para los pasajeros terminando servicios en París: Desayuno buffet y tiempo libre hasta ser conducidos al aeropuerto para tomar el avión de regreso.
 
DÍA 13º LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de la ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos, Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster y terminado frente al Palacio de Buckingham para asistir al cambio de guardia si se realizase en ese día. Tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 14º LONDRES
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
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CIRCUITO ESPECIAL LASEN III
Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna / Zúrich / París / Londres

- Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa
a la llegada y salida.
- Alojamiento y desayuno en hoteles de la
categoría única.
- Transporte en autobús de turismo con guía
durante todo el recorrido.
- Visitas indicadas en el itinerario con guías
locales de habla hispana.

INCLUYE

ITINERARIO

LASEN PACK
COMIDAS
• Almuerzo en Roma
• Cena en Florencia
• Cena en Innsbruck
EXTRAS
• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Paseo en góndola en Venecia
• Espectáculo folklore tirolés en Innsbruck
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)

Localizador

LMP-OC205-68
Hasta 14 días

DESDE:

$1,485 USD

Desde



DÍA 1º  AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo.
 
DÍA 2º  MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de MadridBarajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 3º MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá,
Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del día libre para compras o actividades personales. 
 
DÍA 4º MADRID-TOLEDO-MADRID (140 KMS)
Alojamiento y desayuno. Hoy se incluye una visita de medio día a la Imperial ciudad de Toledo para visitar su conjunto histórico-artístico considerado Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad. Regreso
a Madrid y resto del tiempo libre.
 
DÍA 5º MADRID-BURDEOS (693 KMS)
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
 
DÍA 6º BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 KMS)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia un breve recorrido por el fértil Valle del Loira Parada en Blois ciudad emblemática por su bello castillo, con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una visita opcional de París Iluminado para familiarizarse con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
 
DÍA 7º PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la
imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde
recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de los más famosos espectáculos del mundo.
 
DÍA 8º PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra excursión opcional, visitando el barrio de Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
 
DÍA 9º PARIS-HEIDELBERG (545 KMS)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
 
DÍA 10º HEIDELBERG-RUTA ROMANTICA-MUNICH (420 KMS)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre para admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus murallas, torres y puertas originales, contemplar sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich, capital del Estado de Baviera e importante centro económico y universitario de Alemania. Posibilidad d e
realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
 
DÍA 11º MUNICH-INNSBRUCK-VERONAVENECIA (557 KMS)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación del viaje
hasta Venecia. Alojamiento.
 
DÍA 12º VENECIA-FLORENCIA (256 KMS)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
 
DÍA 13º FLORENCIA-ROMA (275 KMS)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de
Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y palacios papales, desde los que se gobernaron los Estados Pontificios. 
 
DÍA 14º ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. Posibilidad
de visitar, opcionalmente, los famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así las largas
esperas de ingreso. Resto del día libre.
 
DÍA 15º ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar, opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los
Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer los mejores restos arqueológicos.
 
DÍA 16º ROMA-PISA-NIZA (710 KMS)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa Torre
Inclinada. Continuación por la incomparable autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una excursión opcional para conocer el Principado de Mónaco
visitando la parte histórica así como la colina de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
 
DÍA 17º NIZA-BARCELONA (665 KMS)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos, cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la parte medieval y el modernismo catalán, conociendo sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
 
DÍA 18º BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 KMS)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento. 
 
Día 19º MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.
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EUROPA COMPLETA I
Madrid/Burdeos/París/Heidelberg/Munich/Venecia/Florencia/Roma/Niza/Barcelona

- Traslado: Llegada Madrid.
- Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
- Visita con guía local en Madrid, Toledo, París, Venecia,
Florencia y Roma.
- Guía acompañante.
- Desayuno buffet diario.
- Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LVP-C51921-184

DESDE:

$1,900 USD

Desde

OFERTA

ESPECIAL



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo transcontinental con destino a Oslo.
 
DÍA 2º OSLO
Llegada a Oslo y traslado regular en Flybussen, a la estación de autobuses o a la parada más cercana a su hotel. Alojamiento. (*ver notas
importantes sobre los traslados al hotel).
 
DÍA 3º OSLO/REGIÓN DE TELEMARK (HOVDEN)
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Oslo, incluyendo el Parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, pasando ante
el ayuntamiento, el Palacio Real y la moderna ópera. En la península de Bygdoy, visitamos el Museo de los Barcos Vikingos con tres navíos
originales de más de mil años de antigüedad. Salida hacia la región de Telemark, en el sur de Noruega, conocida por sus bellos archipiélagos
rocosos y las pequeñas aldeas cos casas blancas de madera y el famoso Canal de Telemark. De camino hacia nuestro hotel nos detendremos
para tomar fotos a la tradicional iglesia de madera de Hedal y de Eidsborg. Llegada a Hovden, en la región de Telemark y alojamiento.
 
DÍA 4º REGIÓN DE TELEMARK (HOVDEN)/ FIORDO DE LYSE/STAVANGER
Desayuno buffet. Salida hacia Lysebotn, donde tomaremos un mini crucero hasta Forsand, pasando por el fiordo de Lyse para poder admirar el
conocido “púlpito, (Preikestolen), la atracción turística más famosa de Ryfylke el cual corona el fiordo Lysefjord a una impresionante altura de
604 metros. Esta plataforma rocosa, de unos 600 metros cuadrados, se formó con toda probabilidad hace 10.000 años como consecuencia del
deshielo. Al finalizar el crucero, los pasajeros que deseen pueden tomar la excursión opcional al púlpito (excepto los meses de Mayo y
Septiembre). Se necesita mínimo dos horas de subida y otras dos de bajada, y al menos unos 30 minutos arriba para tomar fotografías. La
excursión se realiza por cuenta propia y el guía les esperará en la base, para continuar hasta su hotel en Stavanger (aproximadamente 1 hora y
medía de recorrido). El pago fel ferry de Tau a Stavanger, lo deben abonar n situ los clientes. Aprox: 80 NOK, y al llegar a Stavanger, irán con su
guía andando al hotel (500 metros). Esta excursión requiere de un marcado esfuerzo físico. Llegada a Stavanger para aquellos que no tomen la
excursión, a las 16.00/16.30 hrs. Alojamiento.
 
DÍA 5º STAVANGER/BERGEN
Desayuno buffet. Salida de Stavanger para tomar el Ferry desde Mortavika a Arsvagen, de una duración de aproximadamente 25 minutos. El
recorrido esta lleno de pequeños islotes que le dan una gran belleza. Enlazamos con otro ferry de Sandvikvag a Halhjem de una duración de
aproximadamente 40 minutos. Continuamos hasta Bergen, pasando por los túneles subterráneos. Por la tarde, visita panorámica de Bergen,
para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad, incluyendo el famoso mercado de pescado y el barrio Hanseático, patrimonio de la
Humanidad (UNESCO) Alojamiento.
 
DÍA 6º BERGEN/FLAM/FIORDO DE LOS SUEÑOS/ÁREA DE SOGN OG FJORDANE
Desayuno buffet. Salida por la mañana hacia el Valle de Voss, admirando el bello paisaje que lo rodea, Tomaremos en Voss un tren, que nos
llevará a Myrdal, donde incluiremos el tren cremallera que nos llevará hasta Flam. Se realiza un recorrido que asciende a casi 863 metros sobre
el nivel del mar en poco menos de 50 minutos y ante un paisaje espectacular. Llegada a mediodía a Flam y a la hora prevista incluiremos el ferry
por uno de los brazos del fiordo de los sueños, declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este estrecho y espectacular fiordo
causa gran impresión por el entorno de elevadas montañas de hasta 1800 metros, y sus cascadas, y en una travesía de aproximadamente 1 hora
y 50 minutos, llegaremos hasta Gudvangen y desde allí continuamos por carretera hasta el área Sogn og Fjordane. Alojamiento.
 
DÍA 7º ÁREA DE SOGN OG FJORDANE/ BRIKSDAL/GEIRANGERFJORD/OPPLAND
Desayuno buffet. Salida hacia el glaciar de Briksdal, admirando de camino de las vistas del Glaciar de Boyabreen. Llegada a mediodia a
Briskdal y tiempo libre para disfrutar del lugar y sacar una fotos. Opcionalmente en lugar de hacer el recorrido a pié hasta el glaciar, de una
duración de unos 40 minutos, ofrecemos opcionalmente la posibilidad de tomar los “Trolls cars”, pequeños coches que les llevarán hasta el
glaciar en unos 20 minutos. Por la tarde continuamos a Hellsylt, donde tomaremos el ferry por el famoso fiordo de Geiranger. Llegada a
Geiranger y continuamos hasta la localidad de Grotli en la región de Oppland y alojamiento.
 
DÍA 8º REGIÓN DE OPPLAND/OSLO
Desayuno buffet. Salida dirección Oslo, haciendo una breve parada fotográfica en Lom, para ver una de las más famosas iglesias de madera de
Noruega. (Entrada no incluida) Continuamos la ruta y parada en Lillehammer, la ciudad conocida por las Olimpiadas del 92. Tiempo libre y
salida hacía Oslo. Llegada y alojamiento. 
 
DÍA 9º OSLO
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado en Flybussen al aeropuerto de Oslo (el traslado del hotel a la estación de autobuses, o a la parada
más cercana, por cuenta de los clientes).
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FIORDOS NORUEGOS
Oslo/Hodven/Stavanger/Bergen/Forde/Grotli

- Traslados aeropuerto Oslo/estación autobuses/ aeropuerto Oslo en Flybussen (transporte regular).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), en habitaciones estandar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio, según indicado en programa (sin bebidas): desayuno buffet escandinavo + 3 cenas.
- Visita panorámica de Oslo y panorámica de Bergen, con guía local de habla española.
- Guía acompañante, que realizará el resto de las visitas, durante el circuito.
- Entrada al Museo Vikingo de Oslo, Minicrucero Lysebiotn-Forsand (Lysefjord), Ferry Mortavika-Arsvagen y Ferry
Sandvikvag-Halhjem, Tren panorámico de Flam y Minicrucero por el Fiordo de los sueños, Crucero Hellesylt-Geiranger.
- Autocar con aire acondicionado durante todo el recorrido.
- 1 maleta por persona de máximo 20 kg + equipaje de mano).

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LPT-06106F-30

DESDE:

$1,790 USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo transcontinental con destino a Londres.
 
DÍA 2º LONDRES
Llegada a Londres y traslado hasta el hotel. Resto del día libre en la ciudad. Alojamiento.
 
DÍA 3º LONDRES 
Desayuno. Visita panorámica en autocar de Londres, incluyendo paradas para fotos y cambio de guardia cuando opera. El tour incluye un paseo de
orientación por el oeste de Londres: zona de palacios, parques, diversión, comercio, museos y las galerías destacadas. Paradas para fotografiar el
parlamento, la abadía de Westminster, Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Cambio de guardia (siempre que opere), parada en
el palacio de Buckingham. Visitaremos los barrios de Westminster, Kensington, Mayfair, Belgravia, ll “West End”: zona de teatros y restaurantes y las plazas
de Piccadilly Circus y Trafalgar Square. El tour terminará por el palacio de Buckingham sobre las 11:45 horas. Resto del día libre. Alojamiento.
 
DÍA 4º LONDRES/OXFORD/STRATFORD UPON AVON/CHESTER/LIVERPOOL
Desayuno. A la hora indicada salida hacia la más antigua de las ciudades universitarias británicas, Oxford, para una visita panorámica a pie de la ciudad.
Bordeando la bella Région de los Costwolds, continuamos a través de aldeas como Long Compton, con sus “cottages” de techo de paja, hacia la
encantadora ciudad natal de Shakespeare, Stratford-UponAvon, donde además de la visita panorámica, tendremos tiempo libre para almorzar (no incluido)
antes de proseguir camino hacia Chester. Recorrido a pie de la ciudad. Continuamos hacia Liverpool, cuna del más famoso de los grupos pop: Los Beatles.
Visita panorámica, cena y alojamiento.
 
DÍA 5º LIVERPOOL/REGIÓN DE LOS LAGOS/GRETNA GREEN/GLASGOW
Desayuno. Salida através del Condado de Lancaster hacia la bella Región del Distrito de los Lagos, popularizados por los poetas románticos como William
Wordsworth. Continuamos nuestro recorrido a lo largo del Lago Grasmere, hacia el pintoresco pueblo fronterizo de Escocia, Gretna Green. Tiempo libre a su
disposición para el almuerzo (no incluido). Seguimos hacia la segunda ciudad en importancia de Escocia, Glasgow. Breve visita panóramica. Alojamiento.
 
DÍA 6º GLASGOW/LOCH LOMOND/ FORT WILLIAM/TIERRAS ALTAS/INVERNESS/ HIGHLANDS
Desayuno. Salida hacia Loch Lomond, y bordeando su bellos márgenes nos adentraremos en las Tierras Altas de Escocia o “Highlands”. A través de
Crianlarich, llegaremos a Fort William. Tiempo libre a su disposición para el almuerzo (no incluido). Continuamos hacia el Lago Ness, donde podrán
opcionalmente efectuar un paseo en barco por el Lago Ness, conocido por su famoso monstruo “Nessie”. Bordeando las orillas del lago llegaremos a
Inverness. Visita panorámica y salida hacia las Highlands. Alojamiento y cena.
 
DÍA 7º AVIEMORE/PITLOCHRY/STIRLING/ EDIMBURGO
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Pitlochry, donde visitaremos una destilería de whisky y tendremos la oportunidad de conocer el centenario método de
fabricación, además de disfrutar de su degustación. Continuamos hacia Callander y Stirling, ciudad de gran importancia en la historia de Escocia, ya que
fue testigo de la batalla de Stirling Bridge, en 1297, la mayor victoria de William Wallace, el cual se convirtió en líder indiscutible de la resistencia escocesa.
Visitaremos el Castillo de Stirling, situado sobre una promontorio rocoso, con unas impresionantes vistas. Tiempo libre a su disposición para el almuerzo (no
incluido). Continuamos viaje hacia la capital de Escocia, Edimburgo. Visita panorámica de la ciudad antes de ir al hotel. Alojamiento (la visita panorámica
de Edimburgo podrá realizarse a la mañana siguiente dependiendo de la hora de llegada).
 
DÍA 8º EDIMBURGO
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Entre sus atracciones principales se encuentra el Palacio de Holyrood, la Catedral de St. Giles, la Galería
Nacional de Escocia y el Yate Real Britannia. Hoy dispondrán de la entrada (incluida) para poder visitar el Castillo de Edimburgo (por su cuenta).
Alojamiento.
 
DÍA 9º EDIMBURGO/JEDBURGH/ DURHAM/YORK/HARROGATE
Desayuno. Dejamos Edimburgo por el sur y a través de los ondulantes paisajes de las Tierras Bajas, nos dirigimos a Jedburgh, antigua localidad, escena de
luchas fronterizas, donde veremos los restos de su Abadía benedictina. Continuamos hacia la histórica ciudad de Durham, dominada por su magnífica
catedral. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Continuamos viaje hacia York, bella ciudad de origen romano y de una amplia historia ligada a
vikingos y sajones. Tendremos tiempo para efectuar un pequeño recorrido por sus encantadoras calles y tendrán la oportunidad de ver el exterior de la
mayor catedral del Norte de Europa. Salida hacia Harrogate. Alojamiento y cena.
 
DÍA 10º HARROGATE/CAMBRIDGE/ LONDRES
Desayuno. Salida dirección Newark, hacia la encantadora ciudad de Cambridge, que no solo rivaliza con Oxford en educación y deportes, sino también en
belleza y riqueza arquitectónica. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y para poder pasear por sus colegios e históricas calles. Salida hacia Londres.
Alojamiento.
 
DÍA 11º LONDRES
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de vuelta a casa.
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INGLATERRA & ESCOCIA
Londres/Liverpool/Glasgow/Highlands/Edimburgo/Harrogate

- 9 noches de estancia en los hoteles previstos (o similares) en habitación estándar, régimen de
alojamiento y desayuno.
- Régimen alimenticio según programa (3 cenas).
- Guía de lengua española durante el tour.
- Traslados de llegada y salida al aeropuerto de Heathrow (Londres).
- Entradas incluidas: Un colegio en Oxford, parada fotográfica en el exterior de la casa de
Shakespeare, Ruinas del Castillo de Urquhart, destilería de whisky, Castillo de Stirling, castillo
de Edimburgo y tour panorámico de Londres.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LPT-01014A-20
Hasta 13 días

DESDE:

$1,909 USD

Desde


