
Salida Grupal

Paris, Paises Bajos, Berlín & Polonia
17 de Agosto de 2019 | 17 días 

Día 01: Buenos Aires - Madrid - Paris

17-08-2019. Salida de Buenos Aires con destino a Madrid en vuelo de la Cía Iberia IB 6844 de las 

21.40hs. Noche a bordo.

Día 02: Madrid - Paris

18-08-2019. Arribo a Madrid, conexión inmediata hacia Francia. Salida en vuelo de Iberia con destino a

la capital francesa. Arribo a París, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. Nos 

reuniremos con el guía correo en la recepción del hotel donde conoceremos al resto de participantes 

Por la noche, efectuaremos la visita incluida de París iluminado.

Día 03: Paris

19-08-2019. Desayuno. Visita panorámica con Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco del 

Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sorbona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc. Tarde

libre. Alojamiento

Día 04: Paris

20-08-2019. Desayuno. Día libre para disfrutar opcionalmente de los jardines y palacio de Versalles. 

Alojamiento.

Día 05: Paris - Bruselas

21-08-2019. Desayuno y salida a Bruselas. Visita panorámica con la Grand Place, el Atomium, 

Catedral de San Miguel, etc. Alojamiento

Día 06: Bruselas – Gantes - Brujas

22-08-2019. Desayuno. Salida a Gante y visita panorámica. Continuación a Brujas, ciudad que 

conserva su belleza medieval y visita panorámica. Alojamiento

Día 07: Brujas – Rotterdam – Delf – La Haya - Amsterdam

23-08-2019. Desayuno y salida en dirección a Amsterdam con breves paradas en Rotterdam, Delf y La 

Haya. Llegada y alojamiento.

Día 08: Amsterdam

24-08-2019. Desayuno. Visita panorámica con parada en el molino de Rembrandt. Proseguimos con el 

Barrio Sur, Plaza de los museos, Gran Canal Amstel, Antiguo Puerto, Plaza Damm etc. con paseo 

incluido por el centro histórico. Tiempo libre para visitar opcionalmente Marken y Volendam así como el

Barrio Rojo y Canales. Alojamiento

Día 09: Amsterdam – Boppard – Crucero Rhin – St. Goar - Frankfurt

25-08-2019. Desayuno. Salida siguiendo el curso del Rhin para llegar a Boppard, donde 

embarcaremos en un crucero hasta St. Goar. Tiempo libre para pasear antes de continuar nuestro viaje

hasta la Plaza Rommer en Frankfurt para visitarla. Alojamiento



Día 10: Frankfurt – Erfurt - Berlin

26-08-2019. Desayuno y salida hacia Erfurt y tour de orientación de esta ciudad medieval, cuna del 

Humanismo germano. Continuación a Berlín. Alojamiento.

Día 11: Berlin

27-08-2019. Desayuno y visita panorámica con la Puerta de Brandemburgo, el Reichstag, la Unter den 

Linten, Iglesia conmemorativa del Káiser en la Ku´Damm, Alexander Platz, East Side Gallery, memorial

al Muro de Berlín. Visita

opcional de alguno de los Museos de Berlín y el Campo Concentración de Schasenhausen. 

Alojamiento.

Día 12: Berlin – Poznan - Varsovia

28-08-2019. Desayuno. Salida con dirección Poznan. Llegada y tour de orientación de una de las más 

antiguas y grandes ciudades de Polonia. El centro turístico de la ciudad es la Antigua Plaza del 

Mercado con valiosos monumentos y numerosos museos. El ayuntamiento renacentista, con bellas 

galerías abiertas, alberga el Museo de Historia de la Ciudad, etc. Continuación del viaje hasta 

Varsovia. Alojamiento.

Día 13: Varsovia

29-08-2019. Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que nos mostrará los principales monumentos y

cualidades de sí misma, especialmente aquellos situados alrededor de la ruta real, ayuntamiento y los 

distintos homenajes a sucesos recientes de la segunda guerra mundial como el gueto judío. Tarde libre

para realizar alguna visita facultativa: Castillo Real, Palacio Wilanow o una excursión a la vecina 

Zelazowa Wola, un Museo dedicado a Chopin en la granja que fue la residencia de su familia. 

Alojamiento.

Día 14: Varsovia – Czestochowa - Cracovia

30-08-2019. Desayuno. Salimos al encuentro de la Virgen Morena de todos los polacos. Su santuario 

nos sobrecogerá por su iluminación y estructura. Son millones los visitantes que durante siglo ha 

atraído esta Virgen. La devoción mariana es la reina en Czestochowa. Continuaremos hacia Cracovia. 

El castillo de Cracovia, las iglesias medievales, la ciudad vieja, son algunos de los monumentos a 

visitar. La Lonja histórica, aún mercadillo tradicional, el gueto judío y las calles de los palacios barrocos

serán otras de las gemas que se nos mostrarán en la visita panorámica de la ciudad. Alojamiento.

Día 16: Cracovia

31-08-2019. Desayuno. Día libre para visitar opcionalmente el Campo de Concentración de Auschwith 

y las Minas de sal de Wielivska. Alojamiento.

Día 16: Cracovia

01-09-2019. Desayuno y tiempo libre.

Día 17: Cracovia – Madrid – Buenos Aires

02-09-2019. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Cracovia. Salida en vuelo de Iberia nº 3667 

de las 03,55hs. Llegada a Madrid y breve conexión para tomar el vuelo de regreso. Llegada a Buenos 

Aires a las 19,50hs. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra salida grupal, fin de nuestros 

servicios.


