Tour de 15 dias por PARÍS Y PAÍSES BAJOS + REPÚBLICAS BÁLTICAS con salida los LUNES / 61019

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Tour de 15 dias por PARÍS Y PAÍSES BAJOS + REPÚBLICAS
BÁLTICAS con salida los LUNES
Tour de 15 dias por PARÍS Y PAÍSES BAJOS + REPÚBLICAS BÁLTICAS con salida los
LUNES

3 noches en París, 1 Bruselas, 2 Amsterdam, 1 Frankfurt ,3 Tallin,2 Riga, 2 Vilnius

DESTACAMOS
Alojamiento y desayuno:
t Visitas panorámicas a: París, Bruselas y Ámsterdam, Frankfurt, Tallin, Riga y Vilnius
t Paseos nocturnos por Tallin, Riga, Vilnius, Pärnu. Colina de las Cruces
t Crucero por el Rhin.
Lusoviajes.com le ofrece una amplia gama de circuitos por Europa, con un programa
ideal para disfrutar y conocer al máximo cada uno de los destinos elegidos. Para su
mayor comodidad nuestros viajes incluyen siempre guía acompañante en español.
Planificamos nuestros circuitos hasta el mínimo detalle, tanto desde el punto de vista
de las capitales a las que viajamos como de las joyas arquitectónicas, históricas,
naturales y de todo tipo que le llevamos a descubrir. Con Lusoviajes encontrará una
gran variedad de circuitos en Sur de Europa, Centroeuropa, Norte de Europa, Islas
Británicas, todo el Mediterraneo con la posibilidad de elegir entre distintas opciones
de gran calidad: régimen de comidas, categoría de hotel o número de visitas.
Encuentre su circuito ideal, siempre con la mejor relación calidad-precio .
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Resumen del viaje
1 - PARÍS
2 - PARÍS
3- PARÍS
4- PARÍS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
5- BRUSELAS - AMBERES - LA HAYA - ÁMSTERDAM
6- ÁMSTERDAM - MARKEN y VOLENDAM - ÁMSTERDAM
7- ÁMSTERDAM - COLONIA Crucero por el Rhin- FRANKFURT
8--- FRANKFURT-TALLIN
9 - TALLIN
10 - TALLIN(HELSINKI)
11 - TALLIN-PÄRNU-RIGA
12 - RIGA
13 - RIGA-COLINA DE LAS CRUCES-VILNIUS
14 - VILNIUS
15 - VILNIUS
Circuitos en dos categorías
Renovamos parte de nuestra programación, en la cual hemos incorporado los hoteles de categoría
“T” (Turista), sin abandonar nuestra ya conocida categoría “P” (Primera).
Esta destacada mejora supone disponer de una oferta mucho más amplia, poniendo a disposición del
cliente la mejor selección de hoteles y como siempre una excelente relación calidad/precio.
Somos especialistas...
LUSOVIAJES es sin duda el especializado en la operación de circuitos por EUROPA. Desde 2011
hemos llevado cientos de miles de turistas de todo el mundo en nuestros circuitos con un índice de
satisfacción muy elevado.
Todas nuestras salidas están garantizadas lo que permite programar el viaje y las reservas aéreas
con tiempo y con garantía.
Reserve con nosotros su circuito guiado por las rutas históricas en cómodos autocares y
acompañados por guías profesionales para disfrutar de su viaje.
Es una forma cómoda sin preocupaciones de conocer las más importantes ciudades y su historia, y
de hacer amistades internacionales, una experiencia que perdurará en su memoria.
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Transporte
Para su comodidad ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de turismo, todos ellos
homologados de acuerdo con la normativa de la Unión Europea
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Itinerario ampliado

Destino
1 - PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. Excursión opcional a París iluminado
(incluido para opcoón 2). Cena (opción 2) y alojamiento.

2 - PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita panorámica de la ciudad, donde veremos: la Catedral de
Notre Dame, pieza maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los
hombres ilustres, los Inválidos donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los
Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Concordía; la
Plaza Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera Garnier; etc. Almuerzo (2). Por la
tarde, para la opción 2 tenemos inluido un paseo en barco por el Sena. Después a quien lo desee,
subida al 2.º piso de la famosa Torre Eiffel (opcional) . Terminaremos el día con un recorrido a pie
por Montmartre (opcional), la Plaza de Tertre, con sus retratistas y el Sagrado Corazón. Alojamiento.

3- PARÍS
Desayuno buffet. Día libre en el que podrá disfrutar opcionalmente de algunos de los siguientes
museos o atractivos: Palacio de Versalles: El más suntuoso del mundo, que recuerda la pretérita
gloria de la corte francesa y fiel reflejo de la voluntad de un rey: Luis XIV, el Rey Sol; destacan sus
bellos jardines y fuentes y su maravilloso Salón de los Espejos. Museo del Louvre: uno de los
mayores museos del mundo que alberga entre otras muchas obras la famosa Gioconda. Museo de
Arte Moderno del Centro Pompidou. Museo de Orsay con una valiosa colección de pintura
impresionista.

4- PARÍS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Brujas; un museo romántico al aire libre hecho de iglesias, casas
gremiales y canales famosos. Destacamos la Plaza Mayor donde se encuentran los grandes mercados
centrales del siglo XIII, antiguo centro comercial de la ciudad: Plaza de Burg, con el Ayuntamiento,
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el Palacio de Justicia y la Basílica de la Santa Sangre, etc., Tiempo libre. Continuación hasta Gante la
ciudad flamenca más poblada en la época medieval, donde nació Carlos I en 1500. Destacamos la
Catedral de San Bavón, de estilo románico, gótico y barroco, en la cual se encuentra el políptico de
los hermanos Van Eyck La Adoración del Cordero Místico y La Vocación de San Bavón, de Rubens,
veremos también el Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo gótico y renacentista. Continuación del
viaje hasta Bruselas. Cena (2) y alojamiento.

5- BRUSELAS - AMBERES - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la ciudad. Destaca su Grand-Place, dominada por la
majestuosa Torre del Ayuntamiento; la Catedral, con sus museos que contienen grandes obras de los
maestros flamencos; su Palacio de Justicia, etc. Salida hacia Amberes. Visita de la ciudad, donde
destaca la Catedral de Nuestra Señora, monumental obra del gótico flamenco, la Plaza Mayor,
dominada por la Torre de la Catedral y el Ayuntamiento. Continuación del viaje hasta La Haya, típica
ciudad holandesa, centro político y administrativo de los Países Bajos y residencia del Tribunal
Internacional de Arbitraje. Destaca sobre todos sus monumentos, el Palacio de Justicia. Aquí se
encuentra Madurodam, la ciudad en miniatura (visita opcional), precioso parque en el que se
encuentra una representación hecha escrupulosamente a escala 1:25 de todos los edificios y canales
más característicos de Holanda. Tiene más de 5.000 bonsais o árboles en miniatura, etc. Seguiremos
nuestro viaje hasta Amsterdam. Cena (2) y alojamiento

6- ÁMSTERDAM - MARKEN y VOLENDAM - ÁMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica de la ciudad. Destacan los
canales y el Casco Antiguo, uno de los más extensos y mejor conservados de Europa; la Plaza Dam,
en pleno centro de Amsterdam, rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII, entre los que destaca el
Antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva; el Barrio Judío, que cuenta con algunos
lugares interesantes como el Castillo de Siete Torres Waag, antigua puerta de entrada a la ciudad, la
Casa de Rembrandt, convertido en museo, donde se expone una extensa colección de aguafuertes
del pintor; y la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. Después, para la opción 2,
tendremos incluido un precioso paseo en barco por sus típicos canales. Tarde libre. Si lo desea
participe en una excursión facultativa a Marken y Volendam, dos pueblos pesqueros en los
alrededores de Amsterdam que disponen de casas perfectamente conservadas, trajes típicos, tiendas
y escenas pintorescas. Ambas localidades cuentan con un puerto pintoresco digno de admiración.
También visitaremos durante esta excursión una granja de quesos donde se fabrica el famoso Gouda,
así como el recinto de los molinos Zaanseschans. Cena (2) y alojamiento.
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7- ÁMSTERDAM - COLONIA Crucero por el Rhin- FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Colonia, hoy en día es una de las ciudades europeas más importantes
en lo que respecta a ferias y exhibiciones comerciales. Llegada y visita panorámica de esta ciudad en
la que destaca, la Catedral de San Pedro y Santa María, cuyas obras se iniciaron en el siglo XIII; las
Iglesias de San Pantaleón y San Jorge y dos calles muy pintorescas y animadas: Hole y
Schildergasse. Continuación hacia Boppard, aquí embarcaremos en el crucero que nos conducirá por
la parte más bonita del Rhin, pudiendo admirar la Roca Loreley, una enorme roca maciza que
aparece en la ribera derecha del río, en un estrecho del Rhin que pasa entre montañas y donde el
curso del río forma una S y nos muestra los antiguos Castillos-Fortalezas del Rhin. Desembarque y
continuación del viaje hasta Frankfurt. Visita panorámica, donde destacamos la colegiata de
Frankfurt, también referida como catedral. No lejos del ayuntamiento se encuentra la iglesia de San
Pablo, la famosa Paulskirche. Otro emblema cultural de Frankfurt es el Auditorio y Centro de
Congresos, Alte Oper Frankfurt (antigua ópera), reconstruida después de la II. Guerra Mundíal con
su original estilo renacentista italiano; la universidad fundada en 1914 lleva el nombre del hijo
predilecto de la ciudad: Johann Wolfgang Goethe, cuya casa natal es uno de los monumentos más
visitados de la ciudad.Concluiremos el paseo con una degustación de cerveza. Cena (2) y alojamiento

8--- FRANKFURT-TALLIN
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Tallin
(vuelo no incluido). Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento

9 - TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” por sus
hermosas construcciones medievales. Tarde libre. Pasear por sus calles de encanto siempre
sorprende a los viandantes. Cena (2). Después de la cena daremos un agradable paseo nocturno con
nuestro guía . Alojamiento.

10 - TALLIN(HELSINKI)
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar opcionalmente una magnífica excursión a Helsinki . Nos
dirigiremos al puerto de Tallin para tomar el barco y navegar, durante aproximadamente 2 horas,
por el Golfo de Finlandia. Llegada y Visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre. Por la tarde,
traslado al puerto para embarcar de regreso a Tallin. Llegada. Cena (2). Alojamiento

11 - TALLIN-PÄRNU-RIGA
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad costera de Pärnu considerada la capital de verano. Paseo
con nuestro guía. Almuerzo. Seguiremos nuestra ruta hasta Riga. Cena (2) Después de cenar
realizaremos un paseo nocturno incluido por la parte más antigua de la ciudad. Alojamiento

12 - RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, fundada por el obispo alemán
Albert en el año 1201. Efectuaremos un recorrido a pie por el casco histórico, en el que podremos
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apreciar el ayuntamiento de Riga,la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita exterior), la Puerta
Sueca, el Monumento a la Libertad, Mercado Central, etc. Visitaremos también el barrio con la
mayor concentración de edificios modernistas de la ciudad. Tarde libre. cena(2). alojamiento.

13 - RIGA-COLINA DE LAS CRUCES-VILNIUS
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia la ciudad de Vilnius. Cruzaremos la frontera con
Letonia y en ruta, realizaremos una parada para visitar la misteriosa Colina de las Cruces, centro de
peregrinaje cristiano. Almuerzo. Podrán visitar opcionalmente el Palacio de Rundale. Tiempo libre.
Cena(2). Alojamiento

14 - VILNIUS
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad. Es la capital y ciudad más populosa de Lituania. El
centro originario era un fuerte construido sobre la cima de una colina del Ducado de Lituania.
Contemplaremos la torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, el
magnífico casco viejo, el barrio judío, la República de Uzupis y el Cementerio Antakalnis, etc. Por la
tarde sugerimos realizar una excursión opcional a Trakai. Cena (2). Después de la cena daremos un
agradable paseo nocturno con nuestro guía. Alojamiento.

15 - VILNIUS
Desayuno. Traslado al aeropuerto.Fin del viaje y de nuestros servicios
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Incluido
Asistencia en el aeropuerto de llegada y traslado al HOTEL, y viceversa.
Alojamiento
Alojamiento en HOTELES indicados o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
Visitas
Visitas:
Además de las visitas panorámicas a París, Bruselas, Amsterdam,Tallin, Riga y Vilnius:
Visita a Gante, Brujas, Amberes, La Haya, Colonia, Frankfurt
Crucero por el Rhin
Paseo nocturno por Tallin, Riga, Vilnius, Pärnu. Colina de las Cruces.
Paris Iluminado , Paseo barco por el Sena (op 2)

Guía Acompañante
Guía Acompañante: DESDE la llegada a la ciudad el primer día hasta el traslado al aeropuerto al
finalizar el circuito.

SEGURO DE VIAJE e IVA

No Incluido
EXTRAS
SUPLEMENTO 499 EURS
Media pensión más:
t Visitas panorámicas a: París, Bruselas y Ámsterdam, Frankfurt, Tallin, Riga y Vilnius
t Paseos nocturnos por Tallin, Riga, Vilnius, Pärnu. Colina de las Cruces
t Crucero por el Rhin.
t París iluminado. Paseos en barco por el Sena

Condiciones
Información útil
Cuando para el trayecto Madrid-Londres el número de pax sea inferior a 10 el trayecto se efectuará
en avión pernoctándose en Madrid en vez de Burdeos y París.El trayecto Londres-París, en algunos
casos se efectuará en el tren Eurostar o avión. Consultar. Cuando para el trayecto París-Frankfurt el
número de pax sea inferior a 10 el trayecto se efectuará en avión, no visitando Nuremberg.Cuando
para el trayecto Roma-Niza-Barcelona el número de pasajeros sea inferior a 10, facilitaríamos el
trayecto en avión o barco(Roma-Barcelona) El día 26º se pernoctará en Barcelona o noche a bordo
en lugar de Niza. El trayecto Barcelona-Madrid será también en avión, a cargo de Lusoviajes y según
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nuestro criterio operativo
Confirmación inmediata
Con nuestro sistema de reservas on-line podrá confirmar su reserva de inmediato mediante el Pago
de un Parcial o Totalidad segun cada circuito, y emitir la documentación en el momento para su
comodidad.
Noches Adicionales
Disponibles a través de nuestro sistema de reservas on-line o en el CHAT DE LUSOVIAJES
Bolsa de viaje (*)
Para que nos recuerde le regalamos al inicio del viaje una práctica bolsa (* en los circuitos
indicados).
Guías Acompañantes
Todos nuestros guías son profesionales seleccionados entre los de mayor experiencia y, por tanto,
son perfectos conocedores de nuestras rutas y de nuestra filosofía de atención al cliente.
Adicionalmente tenemos contratados un equipo de Guías locales oficiales en las ciudades
monumentales de cada itinerario para un mejor conocimiento de su historia y monumentos.

Extensión del Viaje. Ahorre 30$ por persona
Para su conveniencia nuestros circuitos pueden iniciarse en la ciudad del recorrido que desee, así
como efectuar extensiones antes o después del tour por Europa. Si ha participado en un circuitos
europeo y decide ampliar su estancia en España, le descontamos 30 $ del precio de cualquiera de
nuestros circuitos de la progamación España/Portugal/Marruecos que tengan más de 4 días
Servicios en destino
En cada uno de los destinos detallados en este folleto, tendrá nuestra presencia a través de nuestros
guías locales, guías correos y corresponsales que colaboran con nosotros de manera habitual.
Si el destino elegido no se encuentra entre esta selección, CONSÚLTENOS.
Luna de miel y cumpleaños (*)
Para los recién casados y para aquellos pasajeros que cumplan años durante el viaje, les ofrecemos
una atención especial para que conserven un agradable recuerdo. Imprescindible notificarlo al
efectuar la reserva.

Atenciones Especiales (*)
Los niños con edades entre los 4 y los 7 años que compartan habitación con 2 adultos, gozarán de
una bonificación del 25%.
Y para menores de 4 años, gratis sin derecho a ocupar asiento, asimismo compartiendo la habitación
con 2 adultos, quienes deberán pagar directamente los gastos que estos niños originen.
En los viajes en avión, se cobrará la parte correspondiente a la porción aérea.
Si viajan 3 personas adultas juntas, compartiendo habitación, la tercera persona tiene una
bonificación del 5% , sólo en los circuitos indicados.
Estos descuentos no son acumulables.

Transporte
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Pensando en su comodidad, ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de lujo con
aire acondicionado, ventanas panorámicas, butacas reclinables..., todos ellos homologados de
acuerdo a la normativa de la Unión Europea.
Seguro de viaje (*)
Incluido en el precio en los circuitos que se especifican. Nuestros clientes disponen de una amplia
cobertura durante su viaje, según detalle.
La cobertura del seguro es válida solamente durante el circuito en autocar y no aplica durante la
estancia en Madrid.Un circuito, es para mí...???
• Un circuito en autocar es una forma muy conveniente para conocer países europeos, con distintos
idiomas y culturas, particularmente para aquellos que disponen de un tiempo limitado.
• Salidas regulares y garantizadas para que pueda planificar su viaje con tiempo y con seguridad.
• Alojamientos incluidos en hoteles seleccionados por su calidad y servicio en función de su
categoría, nuestro lema es conseguir lo mejor por lo que cuesta.
• Guia acompañante. Cada circuito lleva un guía profesional conocedor de las rutas y de las ciudades
visitadas.
• Autocares. Sabemos de la importancia que tiene un buen vehículo para su comodidad y somos
especialistas, contando con una amplia flota de modernos autocares propios especializados en
tráfico turístico.
• Visitas en ciudades monumentales. En las ciudades importantes se incluye una visita con guías
oficiales para conocer los monumentos más importantes. Durante el tiempo libre se ofrece la
posibilidad de excursiones facultativas para aquellos que deseen profundizar en el conocimiento.
• Seguridad. Viajar en grupo no solamente es más divertido, sino que también ofrece más seguridad
al estar acompañado. El turismo en grupo abre la oportunidad de conocer gente de otros países y de
todas las edades, y compartir experiencias únicas durante el viaje.
• Economía. Viajar solo puede desorientarle en ciudades extrañas con otros idiomas, y además
puede salir muy caro..!
• Sin molestias ni estress. Una de las ventajas es que su transporte y alojamiento están organizados,
por lo que no tiene que preocuparse en cada ciudad visitada.
• A su alcance. Viajar en un circuito es una manera económica de conocer Europa y le permite
ahorrar tiempo y dinero extra para sus compras...
Una buena elección de hoteles es muy importante para su comodidad. Nuestros hoteles están
cuidadosamente elegidos y seleccionados de acuerdo con la categoría contratada. La mayoría se
encuentran situados en el casco urbano de las ciudades o bien comunicados. Todas las habitaciones
disponen de baño/ducha privados. En nuestra página web www.lusoviajes.com.com pueden obtener
información y características de los hoteles programados.
Confirmación inmediata
Con nuestro sistema de reservas on-line podrá confirmar su reserva de inmediato mediante el Pago
de un Parcial o Totalidad segun cada circuito, y emitir la documentación en el momento para su
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comodidad.
Noches Adicionales
Disponibles a través de nuestro sistema de reservas on-line o en el CHAT DE LUSOVIAJES
Bolsa de viaje (*)
Para que nos recuerde le regalamos al inicio del viaje una práctica bolsa (* en los circuitos
indicados).
Guías Acompañantes
Todos nuestros guías son profesionales seleccionados entre los de mayor experiencia y, por tanto,
son perfectos conocedores de nuestras rutas y de nuestra filosofía de atención al cliente.
Adicionalmente tenemos contratados un equipo de Guías locales oficiales en las ciudades
monumentales de cada itinerario para un mejor conocimiento de su historia y monumentos.

Extensión del Viaje. Ahorre 30$ por persona
Para su conveniencia nuestros circuitos pueden iniciarse en la ciudad del recorrido que desee, así
como efectuar extensiones antes o después del tour por Europa. Si ha participado en un circuitos
europeo y decide ampliar su estancia en España, le descontamos 30 $ del precio de cualquiera de
nuestros circuitos de la progamación España/Portugal/Marruecos que tengan más de 4 días
Servicios en destino
En cada uno de los destinos detallados en este folleto, tendrá nuestra presencia a través de nuestros
guías locales, guías correos y corresponsales que colaboran con nosotros de manera habitual.
Si el destino elegido no se encuentra entre esta selección, CONSÚLTENOS.
Luna de miel y cumpleaños (*)
Para los recién casados y para aquellos pasajeros que cumplan años durante el viaje, les ofrecemos
una atención especial para que conserven un agradable recuerdo. Imprescindible notificarlo al
efectuar la reserva.

Atenciones Especiales (*)
Los niños con edades entre los 4 y los 7 años que compartan habitación con 2 adultos, gozarán de
una bonificación del 25%.
Y para menores de 4 años, gratis sin derecho a ocupar asiento, asimismo compartiendo la habitación
con 2 adultos, quienes deberán pagar directamente los gastos que estos niños originen.
En los viajes en avión, se cobrará la parte correspondiente a la porción aérea.
Si viajan 3 personas adultas juntas, compartiendo habitación, la tercera persona tiene una
bonificación del 5% , sólo en los circuitos indicados.
Estos descuentos no son acumulables.

Transporte
Pensando en su comodidad, ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de lujo con
aire acondicionado, ventanas panorámicas, butacas reclinables..., todos ellos homologados de
acuerdo a la normativa de la Unión Europea.
Seguro de viaje (*)
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Incluido en el precio en los circuitos que se especifican. Nuestros clientes disponen de una amplia
cobertura durante su viaje, según detalle.
La cobertura del seguro es válida solamente durante el circuito en autocar y no aplica durante la
estancia en Madrid.
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Hoteles
París
Mercure La Defense *** * Ciudad
Bruselas NH Louise *** * Ciudad
Ámsterdam
Ozo Ámterdam **** Ciudad
Frankfurt Novotel City**** Ciudad
Frankfurt
Novotel City**** Ciudad
Vilnius Ibis Vilnius*** Ciudad
Urbihop Hotel*** Ciudad
Europa City Vilnius*** Centro
Riga
Days Hotel*** Ciudad
Best Hotel*** Ciudad
Tallin
Susi Hotel*** Ciudad
Dzingel Hotel*** Ciudad
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