
 
De Madrid a Praga 

10 Dias 
Agosto 08 al 23, 2017 

Madrid, Burdeos, Paris, Londres, Amsterdam, Berlin y Praga 
- Osaka 

 
DIA 1.08 AGOSTO, MARTES  |  Miami - Madrid. 
Salida de Miami a Madrid. Noche a bordo. Su vuelo internacional incluye cena y 
entretenimiento. 
  
DIA 2.09 AGOSTO, MIERCOLES  |  Madrid. 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su 
circuito en la tarde, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la 
recepción del hotel. 
  
DIA 3.10 AGOSTO, JUEVES  |  Madrid (Desayuno y Cena). 
DESTACAMOS HOY: Visita de Madrid. Entrada incluida al estadio del Real Madrid. 
Paseo por el Retiro. Cena incluida. Hoy incluimos una visita con guía por Madrid, 
conoceremos el activo centro de la ciudad, la bonita plaza mayor, sus grandes 
avenidas y sus fuentes. Incluimos la entrada al estadio de Santiago Bernabéu, donde 
juega el Real Madrid, para muchos el mejor club de fútbol del mundo. Incluimos 
también un paseo caminando por el bellísimo parque del Retiro, veremos su lago, el 
palacio de cristal. Tarde libre. Al final de la tarde incluimos traslado a la zona de la 
Plaza mayor, cena incluida.    
  
DIA 4.11 AGOSTO, VIERNES  |  Madrid- San Sebastián- Burdeos  (Desayuno y 
Almuerzo). 
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Saldremos hacia tierras de Castilla y el País 
Vasco. En SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la Concha  y tomar 
algún vino en su casco viejo, almuerzo incluido. Paso a Francia. BURDEOS, llegada al 
final de la tarde. Le sugerimos un paseo por el centro de la ciudad.  
  
DIA 5.12 AGOSTO, SABADO  |  Burdeos- Chambord- París (Desayuno y Almuerzo). 
DESTACAMOS HOY : Almuerzo incluido. Entrada al Parque de Chambord.     
Tierras de vinos y cognac nos llevan a la región del Loira. Conocemos CHAMBORD, 



probablemente el castillo más espectacular del Valle del Loira (entrada incluida al 
parque) . Almuerzo incluido. PARÍS, llegada a media tarde.   
  
DIA 6.13 AGOSTO, DOMINGO  |  Paris (Desayuno y Cena). 
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. Tour panorámico. Funicular a 
Montmartre. Cena incluida. Entramos en contacto con la historia de Francia en el 
inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos jardines; entrada incluida. Tras ello, 
efectuamos visita panorámica de la ciudad con guía local, conoceremos sus 
impresionantes avenidas y monumentos. Tarde libre. Al final de la tarde iremos, 
saliendo desde un punto central de la ciudad, al barrio de Montmartre. Este barrio es 
conocido por sus pintores, sus artistas, sus cabarets... Incluimos la subida en funicular 
y cena.     
Nota: Durante los meses de invierno el paseo de Montmartre se efectuará a la hora del 
almuerzo (Brindando almuerzo en lugar de cena). 
  
DIA 7.14 AGOSTO, LUNES  |  Paris- Amiens (Desayuno y Cena). 
DESTACAMOS HOY: Paseo en barco por el rio Sena. Subida al segundo piso de la 
Torre Eiffel. Cena. Nos trasladamos a  la Torre Eiffel, incluimos el billete de subida al 
segundo piso en este impresionante monumento metálico. Tras ello navegamos por el 
rio Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una hora y cuarto. Tiempo libre 
posteriormente. Sobre las 17.30 horas saldremos de Paris hacia AMIENS, ciudad con 
la mas alta catedral de Francia y hermoso centro histórico junto al rio. Cena incluida.    
  
DIA 8.15 AGOSTO, MARTES | Amiens Eperlecques- Canterbury - Londres (Desayuno 
y Almuerzo). 
DESTACAMOS HOY: Entrada a  Bunker de la II guerra mundial. Paso en ferry al Reino 
Unido. Almuerzo incluido. Salimos hacia  Eperlecques visitamos (entrada incluida) el 
inmenso BUNKER en medio de un bosque, desde este punto se lanzaban durante la II 
guerra mundial 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. Almuerzo incluido. Ya en Inglaterra paramos en 
CANTERBURY, capital religiosa de Inglaterra con muy atractivo centro histórico. 
Llegada a LONDRES.    
  
DIA 9.16 AGOSTO, MIERCOLES |  Londres (Desayuno y Cena). 
DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con cambio de Guardia. Barrio de  Soho, 
cena.  Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita panorámica con guía local para 
conocer su historia, la zona del Parlamento, el Támesis, sus calles llenas de 
vida.  Pararemos junto al Buckingham Palace donde podremos contemplar el famoso 
“cambio de Guardia” (en los días en que se celebre). Por la noche, nos citaremos en un 
punto de encuentro para dar a pie un paseo por Leicester Square, China Town y el 
Soho, con su ambiente, sus teatros y su animación, cena incluida. Regreso al hotel tras 
ello en autocar. 
  
DIA 10.17 AGOSTO, JUEVES |  Londres- Colchester- Travesía (Desayuno y 
Almuerzo). 



DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Británico. Comida en Hard Rock. Travesía 
nocturna en ferry con características de crucero.   
Por la mañana  vamos al Museo Británico, uno de los principales y más antiguos 
museos del mundo, donde podremos ver las huellas de culturas de toda la 
tierra.  Tiempo libre. Incluimos el almuerzo con una típica hamburguesa, refresco y 
postre en el HARD ROCK CAFÉ de Londres, el primero de los establecimientos de esta 
famosa cadena mundial.  Sobre las 16.00 saldremos hacia COLCHESTER, conocida 
como la más antigua ciudad de Inglaterra. Tiempo para pasear. Embarcamos 
posteriormente en Harwich en moderno ferry; travesía nocturna en camarotes con 
baño.  
Nota importante: El ferry utilizado tiene un número limitado de camarotes. En algunas 
ocasiones podremos modificar la etapa, saliéndose a las 15 hrs de Londres, tomando el 
tren por el túnel bajo el Canal de la Mancha y pernoctando en Amberes. 
  
DIA 11.18 AGOSTO, VIERNES | Volendam- Amsterdam (Desayuno y 
Cena). DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de Volendam. Visita 
de Ámsterdam. Cena incluida. Sobre las ocho de la mañana llegamos a 
Holanda (Hoek Van Holland) y visitamos VOLENDAM, muy pintoresco 
pueblecito de pescadores. Tras ello viajamos a AMSTERDAM donde 
incluimos visita panorámica de la ciudad conociendo sus estrechos 
canales, la Plaza del Dam, sus edi-cios o-ciales y parques, también 
observaremos la técnica de talla de diamantes. Al -nal del día daremos un 
traslado a Rembrandplain, zona con mucha vida, cena incluida. 
  
DIA 12.19 AGOSTO, SABADO | Ámsterdam- Hamelin- Berlín(Desayuno 
y Almuerzo). DESTACAMOS HOY: Conocemos el pueblo del cuento del 
autista. Almuerzo incluido. Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. 
Paramos en HAMELIN, pintoresco pueblo alemán, en muchos comercios y 
calles nos recuerdan el cuento del autista de Hamelin de los hermanos 
Grimm. Almuerzo. Continuamos hacia BERLIN -Llegada al -nal de la tarde. 
  
DIA 13.20 AGOSTO, DOMINGO | Berlín (Desayuno y Cena). 
DESTACAMOS HOY: City tour de Berlín. Visitamos el holocausto memorial y el museo 
del muro de Berlín. Cena incluida. Efectuamos visita con guía local de Berlín por la 
increíble capital de Alemania, conoceremos el centro histórico, la isla de los museos, el 
Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. Tras la 
visita pararemos en el memorial del Holocausto, impresionante. También haremos una 
parada en el museo del Muro de Berlín; aquí podremos entender la difícil historia de 
esta ciudad en el siglo XX. Tarde libre. Al -nal de la tarde traslado a la activa zona de 
Kantstrasse, donde se encuentran numerosos restaurantes, cena incluida. 
  
DIA 14.21 AGOSTO, LUNES | Berlín- Dresde- Praga (Desayuno y Cena). 
DESTACAMOS HOY: cena incluida. Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad 
que gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y artístico se ha convertido en 
uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar y conocer 
sus palacios. Posteriormente pasamos a la república Checa. PRAGA –Llegada, Al 



llegar incluiremos un traslado a la zona de la plaza de la ciudad vieja. Lleno de vida y 
actividad turística, una zona fantástica para introducirnos en Praga. Cena incluida. 
  
Día 15.22 AGOSTO, MARTES | Praga (Desayuno y Almuerzo). 
DESTACAMOS HOY: City tour en Praga. Entrada al castillo. Paseo en barco por el rio. 
Almuerzo incluido. Hoy conocemos esta capital, joya barroca en Europa. Efectuamos 
un city tour con guía local que nos hablara de la ciudad y nos mostrara sus 
monumentos principales; durante la visita entraremos en el Castillo de Praga (entrada 
incluida). Tras ello incluimos un maravilloso paseo en barco por el rio Moldava. 
Almuerzo incluido. Tarde libre. 
  
Día 16.23 AGOSTO, MIERCOLES | Praga (Desayuno). 
Después del desayuno, TRASLADO AL AEROPUERTO. Fin de nuestros 
servicios. 
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