
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 19 de AGOSTO

MARAVILLAS

EUROPEAS
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA

Día 1 (Martes 18 de Agosto): AMÉRICA
Salida en vuelo internacional con destino a París.

Día 2 (Miércoles 19 de Agosto): PARÍS
Llegada al Aeropuerto de Orly y traslado al hotel de París. Día libre para tomar 
contacto con la ciudad luz y pasear por el centro comercial de esta gran urbe. 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”. Alojamiento.

Día 3 (Jueves 20 de Agosto): 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 
incluida de obsequio la subida a la torre Eiffel 2 piso, oportunidad para admirar desde 
allí una bella panorámica de todo París. Nuestra visita terminará en el centro de la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 (Viernes 21 de Agosto): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Hoy visitaremos Versalles, con la entrada incluida con 
guía para poder visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento.
 
Día 5 (Sábado 22 de Agosto): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, 
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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 
asistiremos a un espectáculo en un cabaret Parísino y degustar una copa de 
champagne. Alojamiento.

Día 6 (Domingo 23 de Agosto): PARÍS / BRUSELAS (252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con 
la espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con 
el célebre Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo con la magnífica 
Grand Platz, posiblemente la más bella de Europa. Tiempo libre. Por la noche 
disfrutaremos de una Cena típica en el entorno de la Grand Platz. Alojamiento.

Día 7 (Lunes 24 de Agosto): BRUSELAS / GANTE / BRUJAS (168 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante, con su magnífica catedral de San 
Bavon (entrada incluida), donde se expone el famoso Cordero Místico, y el casco 
antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para pasear por la ciudad y 
continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables canales que la cruzan y 
nos recuerdan Venecia. Almuerzo. Visita de la ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, 
la Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo en barco por 
los canales. Alojamiento.
 
Día 8 (Martes 25 de Agosto): BRUJAS / AMBERES / LA HAYA / AMSTERDAM (280Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en 
importancia de Europa y el mercado de diamantes más importante de la Europa 
Occidental. Nos detendremos en su Plaza Mayor con sus casas llenas de historia. 
Tiempo libre y continuación a La Haya, la capital administrativa de Holanda, donde se 
levanta el Parlamento y el Palacio de la Paz. Llegada a Amsterdam al mediodía. Por 
la tarde salida para efectuar la visita de la ciudad a bordo de un barco que nos 
conducirá por sus canales y desde donde podremos admirar sus fachadas e iglesias 
de los siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de la ciudad. Al final de la visita nos 
detendremos en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.

Día 9 (Miércoles 26 de Agosto): AMSTERDAM
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. 
Haremos una visita a las cercanas poblaciones de Volendam, típico pueblo pesquero, 
y a Marken situada en una isla unida al continente por un dique. Almuerzo. Podremos 
visitar también una fábrica de queso holandés. Alojamiento.
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Día 10 (Jueves 27 de Agosto): AMSTERDAM – VENECIA
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada traslado al Aeropuerto para abordar 
el aéreo a Venecia. Llegada a Venecia y Alojamiento. Por la tarde realizaremos una 
visita de la ciudad a pie con guía finalizando en la plaza de San Marcos.
 
Día 11 (Viernes 28 de Agosto): VENECIA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para recorrer Venecia a nuestro aire. Podemos
aprovechar para hacer un paseo en Góndola por los canales venecianos.

Día 12 (Sábado 29 de Agosto): VENECIA - EMBARQUE
Posteriormente nos trasladamos para embarcar en el Crucero MSC Sinfonía con 
Todas las Comidas y Bebidas Incluidas, con 7 noches de estadía y visitando 
espectaculares lugares.

Día 13 (Domingo 30 de Agosto): SPLIT (CROACIA)
Llegada a Split, una ciudad en la costa dálmata de Croacia, es famosa por sus playas 
y por el complejo con forma de fortaleza de su centro, el Palacio de Diocleciano, 
erigido por el emperador romano en el siglo IV. Tendremos tiempo suficiente para 
visitar la ciudad hacer alguna excursión opcional.

Día 14 (Lunes 31 de Agosto): NAVEGACIÓN
Día de navegación, oportunidad para disfrutar del crucero.

Día 15 (Martes 1 de Setiembre): HERACLIÓN (CRETA)
Llegada a Heraclión una ciudad portuaria y capital de la isla griega de Creta. Es 
famosa por el Palacio de Cnosos, situado a las afueras de la ciudad. Este enorme 
yacimiento arqueológico perteneció hace miles de años a la civilización minoica e 
incluye frescos y baños. La fortaleza de Koules, del siglo XVI, protege el puerto 
veneciano de la ciudad. Tendremos tiempo para disfrutar algunas de las excursiones 
programadas o de las instalaciones del crucero.

Día 16 (Miércoles 2 de Setiembre): ZANTE (GRECIA)
Llegada a Zante que es una isla griega en el mar Jónico y un centro turístico de 
verano reconocido. La ciudad puerto de Zacinto es la capital y un núcleo principal, 
que tiene en su centro la Plaza Solomos, frente al mar. Las playas populares como 
Ágios Nikolaos, Alykanas y Tsilivi permiten el nado y los deportes acuáticos.

Día 17 (Jueves 3 de Setiembre): DUBROVNIK (CROACIA)
Dubrovnik es una ciudad del sur de Croacia frente al mar Adriático. Es conocida por 
su característica Ciudad Antigua, rodeada de enormes murallas de piedra que se 
completaron en el siglo XVI. Sus edificios bien conservados van desde la Iglesia de 
San Blas de estilo barroco hasta el Palacio Sponza renacentista y el Palacio del Rector 
de estilo gótico, que actualmente es un museo de historia. Pavimentada con caliza, 
la calle peatonal Stradun (o Placa) está bordeada de tiendas y restaurantes. 
Tendremos tiempo para visitar la ciudad y hacer compras o hacer alguna excursión 
opcional del Crucero.

Día 18 (Viernes 4 de Setiembre): ANCONA (ITALIA)
Llegada a Ancona, iudad italiana a orillas del Adriático y capital de la región de las 
Marcas. Es conocida por sus playas, como la Spiaggia del Passetto, y la catedral de 
San Ciriaco. En el centro de la ciudad está la Fontana del Calamo, una fuente con 
máscaras de bronce de figuras míticas. A ambos lados del puerto se levantan el 
antiguo arco de Trajano y el Lazzaretto, una estación de cuarentena pentagonal 
construida en el siglo XVIII sobre una isla artificial.

Día 19 (Sábado 5 de Setiembre): VENECIA
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada tendremos el traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de Iberia hacia Montevideo.
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