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29/06
09/07
2020
11 DIAS/ 10 NOCHES
29 JUNIO

HUESCA –ZARAGOZA – (Aerpto – BERGAMO)

Salida con nuestro Bus a Zaragoza. Salida en Avión a Bergamo (Italia). Tarde Libre. Cena y Alojamiento

30 JUNIO

BERGAMO – MILAN – PAVIA - TURIN

265 Kmts.

Desayuno y salida muy temprano hacia Milán. Llegada y visita panorámica de la ciudad, capital de la región
de Lombardía, zona poblada desde el siglo V a.C. pero que comenzó su época de grandeza y prosperidad hacia
1450, cuando la ciudad cayó en manos de los Sforza, convirtiéndose en uno de
los mayores centros artísticos y literarios del Renacimiento europeo. Se hará un
recorrido por sus principales calles y avenidas; admirarán el Castillo Sforzesco y
la Scala, entre otros, pasearán por la Galería Víctor Manuel y verán el interior
del Duomo. Después de la visita continuación del viaje a Pavía, tomando el
almuerzo en ruta. Pavía fue una de las etapas más conocidas de la “via
Francigena”, ruta de peregrinación religiosa desde Canterbury hasta Roma, en concreto a la tumba de San
Pedro en el Vaticano. Para los libros de Historia quedó la batalla de Pavía en 1525 por la cual el rey Carlos I de
España se hizo con el Milanesado. Continuación a Turín. Cena en Restaurante y alojamiento.

01 JULIO

TURÍN-CHAMBERY

250 Kmts.

Desayuno y visita panorámica de la ciudad. Veremos los lugares alrededor
de la Piazza Castello, Piazza San Carlo, Palacio Carignano, Via Po, Piazza
Vittorio Veneto, Mole Antonelliana, Parco del Valentino. Al finalizar, salida
hacia Chambery: almuerzo y visita de la ciudad, antigua capital de los duques
de Saboya y sitio de residencia imperial en los Alpes durante la época
napoleónica. La visita incluye el interior del Palacio de los Duques de Saboya. Tiempo libre. Cena en
restaurante y alojamiento.

02 JULIO

CHAMBERY -BESANÇON

300 Kmts.

Desayuno y salida hacia Besançon. Almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la
ciudad. En su centro histórico destacan catedral de Saint-Jean, con su espléndido
reloj astronómico compuesto de 30.000 piezas, la Calle Mayor y la plaza de la
Revolución, lugares de gran animación; el palacio Granvelle, magnífico edificio
renacentista, el muelle Vauban, con sus casas con arcadas que dan al río Doubs; la
casa natal del famoso escritor Victor Hugo o los bellos palacetes de los siglos XVI,
XVII y XVIII. Cena en restaurante y alojamiento.
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03 JULIO

BESANÇON-NANCY-METZ

265 Kmts.

Desayuno y salida hacia Nancy: visita panorámica de la ciudad, capital histórica de Lorena, que se extiende
junta al canal del Marne y el rio Meurthe. En el siglo XVIII Stanislas
Leczinski, duque de Lorena, embelleció la ciudad convirtiéndola en un
modelo de la edad de oro del urbanismo del siglo XVIII. El principal punto
de interés, y el más famoso, es la Plaza Stanislas, con el Ayuntamiento;
otros lugares de interés son la Plaza de la Carrière y el Palacio de
Gobierno. Almuerzo. Continuación a Metz. Cena en el hotel y
alojamiento.

04 JULIO

METZ-LUXEMBURGO-BRUSELAS

335 Kmts.

Desayuno y visita panorámica de la ciudad, una de las más bellas de Francia y atesora vestigios galorromanos,
un casco medieval de influjos italianos, plazas francesas del s. XVII I (como la plaza de Armas y la plaza de la
Comedia) y un barrio imperial de principios del XX. Salida a
Luxemburgo, Gran Ducado independiente con un alto nivel de vida.
Almuerzo y visita panorámica de la ciudad de Luxemburgo. La capital
ofrece al viajero una estampa tipificada por los tejados de pizarra, los
campanarios bulbosos, las terrazas y, sobre todo, la complicada
situación en fuertes desniveles de hasta 150 metros salvados por cinco
grandes puentes y otros sesenta y dos de menor entidad. Otra característica de la ciudad son sus bastiones y
casamatas, que hicieron del lugar una de las mas importantes fortalezas de Europa durante siglos.
Continuación a Bruselas. Cena en restaurante y alojamiento.

05 JULIO

BRUSELAS

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Bruselas representa un doble papel como capital de
Bélgica y la de la Unión Europea. La ciudad es de mayoría de habla francesa,
pero está enclavada en territorio flamenco, y es punto de concentración
artística e intelectual del país. Es una ciudad de grandes contrastes,
contraponiéndose el lirismo de la Grand Place, con las casas de Horta que
maravillan a todo aquel que las contempla, con el clasicismo de la Place
Royale, la calma de la abadía de la Cambre e incluso la opulencia del Sablon.
Se podrán ver la Grande Place, el Ayuntamiento, Palacio Real, Edificio de la
Unión Europea, etc. Almuerzo. Tarde libre. Cena en restaurante. Alojamiento.

06 JULIO

BRUSELAS-BRUJAS-GANTE-NULAND

320 Kmts.

Desayuno y salida hacia Brujas: visita panorámica de la ciudad. Brujas, capital de Flandes occidental es una
bellísima ciudad que parece haberse detenido en el tiempo. La ciudad s e levanta a orillas del río Reye y la
combinación de aguas y edificaciones antiguas ha hecho de Brujas un conjunto de gran belleza, destacando la
Grote Markt (plaza Mayor), formada por el antiguo mercado
medieval y varias casas de los siglos XV al XVIII; y la Plaza Bourg,
presidida por el más antiguo Ayuntamiento de Bélgica, y en la que,
además, se podrán contemplar el Palacio de Justicia y la Basílica de la
Santa Sangre. Almuerzo y continuación a Gante: donde realizaremos un
paseo a pie por su centro histórico, capital del Flandes oriental, nació a
partir de dos abadías fundadas por san Amando, mostrando muy pronto una gran actividad que la hizo
situarse entre los grandes centros pañeros de la Edad Media. Destacan en la ciudad la Catedral gótica de San
Bavón, (conocida por la pintura "La Adoración del Cordero Místico"), el Ayuntamiento y el Castillo de los Condes de
Flandes, sobre el canal de Lieve. Salida a Nuland. Cena en restaurante. Alojamiento.
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07 JULIO

NULAND – EMPEL - LA HAYA - ÁMSTERDAM

180 Kmts.

Desayuno y salida hacia Empel: tiempo libre. Aquí tuvo lugar un misterioso milagro que evitó la masacre de
un Tercio español en Flances el 08 de diciembre de 1585. Almuerzo en la zona y continuación hacia La Haya,
capital administrativa de Holanda, sede del Gobierno, lo que le ha conferido una apariencia de majestuosidad.
Visita panorámica de la ciudad, en la que se suceden los palacios reales, los edificios gubernamentales, las
embajadas, las grandes avenidas. El centro de la ciudad se haya alrededor de la laguna que forma el Hof
Vuijver, donde se encuentran las principales calles comerciales y los dos mayores monumentos: el Binnenhof y
el Maurithuis. Salida a Ámsterdam. Cena en restaurante y alojamiento.

08 JULIO

ÁMSTERDAM

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Ámsterdam está construida sobre canales
(Ámsterdam significa literalmente “dique sobre el Amstel). Alrededor de este primer dique la ciudad creció en
forma de media luna, en un principio con construcciones prácticamente sobre el
agua. Muchos edificios de la parte antigua tienen por cimientos miles de pilares
fijados en un suelo turboso e inconsistente, entre ellos el Palacio Real y la
Estación Central. La visita nos llevará a conocer bellos lugares, como la Plaza
Dam, donde se levanta el Palacio Real, la Torre de las Lágrimas, la Bolsa, la
explanada de los Museos, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir descubriendo la
ciudad. Cena y alojamiento.

09 JULIO

ÁMSTERDAM-BARCELONA

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto: vuelo regular a Barcelona. LLEGADA Y TRASLADO CON
NUESTRO BUS A NUESTROS LUGARES DE ORIGEN. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

El Precio Incluye
EL PRECIO INCLUYE:
- Billete de avión Zaragoza-Bergamo
- Billete de avión línea regular Ámsterdam-Barcelona con Vueling; tarifa y plazas de avión sujetas a
disponibilidad al hacer la reserva
- Autocar visitas incluidas, según itinerario.
- Tasas de aeropuerto y combustible
- Estancia en los hoteles bloqueados
- Régimen de pensión completa, comenzando con la cena del primer día y terminando con el desayuno del
último día
- Guía acompañante
- Guía local para las visitas medio día de Milán, Turín, Chambery, Besançon, Nancy, Metz, Luxemburgo,
Bruselas, Brujas, Gante, La Haya y Ámsterdam (en Turín, en Francia y en Brujas-Gante las visitas de medio día
tienen una duración de unas 02 horas)
- Entrada al Palacio de los Duques en Chambery
- Seguro turístico básico, sin cobertura de gastos de anulación
- City Tax
- Seguro de cancelación de viaje consultar condiciones

PRECIO POR PAX EN DOBLE ……

1895 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL ……
PARA APUNTARSE
OBLIGATORIO

400 €

ORGANIZACIÓN TECNICA Viajes
ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO

390 €
BUS
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