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Casco antiguo, Colonia / Alemania

De Ciudad a Ciudad
Precios por persona en e
Temporada: 01/01/2017 - 31/03/2018
Salidas: A diario
		
Paquete
No. de
I
II
participantes			
2
1.279,1.719,4
945,1.375,6
819,1.255,Supl. indiv.:

229,-

345,-

III
1.609,1.335,1.219,475,-

¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
 lojamiento en hab. doble en hoteles
A
de 4*
Desayuno buffet en todos los hoteles
Transfer in/out en cada ciudad (Paquete I
y II: excepto excursiones)
City tours y excursiones según programa
Tickets de tren en 2a clase para las conexiones indicadas incl. reserva de asiento
para los trayectos de larga distancia

!

Importante
Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos
Algunos museos o atracciones están
cerrados los lunes
Los servicios regulares se deberán
abordar en los puntos de encuentro
establecidos en cada ciudad
Las navegaciones en Colonia y
Düsseldorf solo se realizan entre Abril
y Octubre

Paquete I
Colonia, Bonn y
Düsseldorf

Paquete II
Colonia, Düsseldorf,
Hamburgo y Lübeck

Paquete III
Colonia, Ámsterdam
y Bruselas

Día 1° Colonia
Al llegar a Colonia traslado a su
hotel.

Día 1° Colonia
Al llegar a Colonia traslado a su
hotel.

Día 1° Colonia
Al llegar a Colonia traslado a su
hotel.

Día 2° Colonia
City tour privado a pie por el centro
de la ciudad (2 h). Conocerá el ayuntamiento, la plaza Neumarkt y el
centro histórico, entre otros.

Día 2° Colonia
City Tour a pie por el centro de la ciudad (2 h). Conocerá el ayuntamiento,
la plaza Neumarkt y el centro histórico, entre otros.

Día 2° Colonia
City Tour a pie por el centro de la ciudad (2 h). Conocerá el ayuntamiento,
la plaza Neumarkt y el centro histórico, entre otros.

Día 3° Colonia - Bonn Colonia
Por la mañana traslado al puerto y
viaje en barco por el río Rin hasta
Bonn, la antigua capital alamana
(3 h). City tour privado a pie (2 h).
Retorno a Colonia en tren. Al llegar
vuelta por cuenta propia al hotel.

Día 3° Colonia - Düsseldorf
- Colonia
Después del desayuno viaje en tren
a Düsseldorf. City tour privado a pie
(1,5 h). Una tarde de compras es una
vivencia en Düsseldorf, combinado
con un paseo panorámico en barco
(1 h). Regreso a Colonia en tren.

Día 3° Colonia - Ámsterdam
Traslado a la estación de tren y viaje
en tren a Ámsterdam, hermosa ciudad que fascina con sus monumentos históricos y canales. Al llegar
traslado a su hotel.

Día 4° Colonia - Düsseldorf
- Colonia
Después del desayuno viaje en
tren a Düsseldorf. City tour privado
a pie (1,5 h). Düsseldorf es una de
las ciudades más moderna de Alemania. Una tarde de compras es
una vivencia en Düsseldorf, combinado con un paseo panorámico en
barco (1 h). Por la tarde regreso a
Colonia en tren.

Día 4° Colonia - Hamburgo
Traslado a la estación de tren y viaje
en tren a Hamburgo. A la llegada,
traslado al hotel. Tiempo libre.

Día 5° Colonia
A la hora acordada traslado al aeropuerto.

Día 5° Hamburgo
Durante un city tour regular (Hop on
Hop off) conocerá la ciudad de almacén, el barrio de San Pauli, la iglesia
barroca de St. Michaelis y el mercado de pescado, entre otros.
Día 6° Hamburgo - Lübeck Hamburgo
Viaje de Hamburgo a Lübeck en tren.
Llegada y city tour privado a pie (2 h).
Su casco histórico cuida la herencia
de su bella arquitectura y fue declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO. Regreso a Hamburgo en tren.
Día 7° Hamburgo
Traslado al aeropuerto.
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Día 4° Ámsterdam
City tour regular (Hop on Hop off) en
autobús turístico y en barco por los
canales.
Día 5° Ámsterdam - Bruselas
Traslado a la estación de tren y viaje
en tren a Bruselas. A la llegada, traslado a su hotel.
Día 6° Bruselas
City tour regular (bus Hop on Hop off).
Visite el corazón de Bruselas, su encantadora Grand Place, centro geográfico, histórico y comercial de la
ciudad, el mítico y descarado Manneken Pis, uno de los símbolos más
conocidos de la ciudad, y recorrerá el
barrio del Gran Sablón.
Día 7° Bruselas
A la hora acordada traslado al aeropuerto.

