
ITINERARIO 

Día 01 – Vie 21/08: BUENOS AIRES → PARIS, vía Frankfurt 

Encuentro en Ezeiza a las 13:00 horas en el mostrador de Lufthansa, en donde haremos el check in 

y saldremos 

de viaje con destino a París vía Frankfurt. Noche en vuelo. 

Día 02 – Sab 22/08: EN CONEXION | Frankfurt → París 

Arribo a Frankfurt y conexion a París, arribo y traslado al hotel. Resto del día para descansar del 

vuelo o salir a 

caminar y recorrer la zona de la Torre Eiffel, verla iluminada al atardecer y disfrutar de un crucero 

por el río 

Sena. 

Día 03 – Dom 23/08: PARIS (Desayuno y Cena) 

Desayuno, luego realizaremos una visita completa de la “Ciudad Luz” disfrutando de los Grandes 

Bulevares, la 

Plaza de la Concordia, los Campos Eliseos, el Arco del Triunfo, la Opera, la Madeleine y Notre 

Dame. Regreso al 

hotel. 

Día 04 – Lun 24/08: PARIS – BAYEUX – PLAYAS DEL DESEMBARCO – RENNES (Desayuno, 

Almuerzo y Cena) 

Desayuno. Salida hacia Bayeux, situado en la baja Normandía, en donde visitaremos el gran tapiz 

bordado del 

siglo XI, conocido como el Tapiz de la reina Matilde, y su catedral. Continuaremos hacia 

Arromanches, donde 

se instaló el puerto artificial para el desembarco de las tropas aliadas, en el que visitaremos su 

museo. Tras el 

almuerzo nos dirigiremos al cementerio americano localizado en un barranco mirando hacia la 

Playa de 

Omaha, una de las playas donde se realizó el famoso Desembarco A media tarde, salida hacia 

Rennes. Cena y 



alojamiento. 

Día 05 – Mar 25/08: RENNES – MONT ST MICHEL – ST MALO – RENNES (Desayuno, Almuerzo y 

Cena) 

Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al Mont St. Michel para visitar el imponente bloque de 

granito, 

situado en medio de una bahía invadida por las mareas más altas de Europa. Entraremos en su 

recinto 

amurallado, subiremos por su calle principal hasta llegar a la Abadía, dedicada a Saint Michel. Tras 

la visita, 

proseguiremos hasta St. Malo, preciosa ciudad amurallada. Después del almuerzo, efectuaremos 

un paseo por 

sus murallas y las estrechas callejuelas del centro histórico. Regreso a Rennes, capital de Bretaña, 

donde 

daremos un paseo por su casco histórico. Cena y alojamiento. 

Día 06 – Mie 26/08: RENNES – CORNISA BRETOÑA – DINAN – RENNES (Desayuno, Almuerzo y 

Cena) 

Desayuno Salida hacia Lanion para dirigirnos a la Cornisa Bretona, llamada la costa del granito 

rosa, con sus 

bellas y espectaculares formaciones rocosas en los acantilados sobre el mar. A media mañana 

llegaremos a 

Ploumanach, en Perros Guirec, donde daremos un paseo para ver las fantásticas formaciones 

rocosas.  

Almuerzo y continuación hacia Dinan, encantadora población medieval donde visitaremos su 

centro histórico, 

con la iglesia de San Salvador y las bonitas calles y plazas y sus casas construidas sobre pilotes. 

Admiraremos la 

espectacular vista sobre el río Rance, y finalmente, bajaremos por la calle Jerzual, una de las más 

pintorescas 

de Bretaña, para llegar al puerto. Regreso a Rennes. Cena y alojamiento. 

Día 07 – Jue 27/08: RENNES – JOSSELIN – CARNAC – VANNES (Desayuno, Almuerzo y Cena) 



Desayuno Salida hacia Josselin, para ver la pequeña población medieval situada en el centro de 

Bretaña, con la 

catedral de Notre Dame, el puente de Sainte Croix y el castillo de Rohan que visitaremos con sus 

imponentes 

torres. Proseguiremos hacia los alineamientos megalíticos de Carnac, con 6500 años de 

antigüedad y 3000 

menhires. Tras el almuerzo, continuaremos a Vannes, la capital de Morbihan, donde efectuaremos 

un paseo 

por su centro histórico con la muralla y la catedral, en la que se encuentra la tumba del santo 

valenciano 

Vicente Ferrer. Cena y alojamiento. 

Día 08 – Vie 28/08: VANNES – LOCRONAN – VANNES (Desayuno, Almuerzo y Cena) 

Desayuno. Por la mañana salida hacia el centro de Bretaña, llegando a Pleyben, donde veremos el 

conjunto 

parroquial de la iglesia, el calvario y el osario; el encantador pueblo de Locronan, con sus casas de 

piedra y la 

iglesia de Saint Ronan. Realizaremos una parada en Douarnenez, puerto pesquero y deportivo. 

Tras el 

almuerzo visitaremos Quimper con la catedral de St. Corentin rodeada de calles adoquinadas por 

la que 

pasearemos. Regreso a Vannes. Cena y alojamiento. 

Día 09 – Sab 29/08: VANNES – ANGERS – LE MANS – PARIS (Desayuno, Almuerzo y Cena) 

Desayuno. Salida hacia Angers, donde visitaremos el castillo, gran fortaleza con vistas al rio Maine. 

En su 

interior esconde un agradable jardín, un pequeño huerto, el famoso tapiz medieval del Apocalipsis 

cuyas 

dimensiones nos sorprenderán. Pasearemos por la ciudad donde destacamos la catedral de Saint 

Maurice, la 

casa de Adán, en la plaza de la Sainte-Croix, etc. Tras el almuerzo proseguiremos hacia Le Mans, 

cuna de la 



dinastía Plantagenêt, donde visitaremos su precioso centro histórico y la catedral St. Julián. 

Continuación a 

Paris. Alojamiento. Cena. 

Día 10 – Dom 30/08: PARIS – TREN ALTA VELOCIDAD-BRUSELAS (Desayuno y Cena) 

Desayuno y salida en tren de Alta Velocidad con destino a Bruselas. Duración 1 hora y 30 minutos. 

Llegada, 

traslado al Puerto de Bruselas. Embarque en el MS SWISS CRISTAL en cabinas panorámicas 

externas. El crucero 

fluvial es la forma más cómoda, descansada y relajada de conocer países en Europa, disfrutando 

de una 

excelente gastronomía y en la mayoría de las ciudades estaremos anclando en pleno Centro 

Histórico. Cena 

incluida. 

Día 11 – Lun 31/08: BRUSELAS (Desayuno, Almuerzo y Cena) 

Desayuno Visita panorámica en bus y a pie de la capital de Bélgica, una ciudad en la que se 

combinan 

multitud de elementos culturales e históricos. Tiempo libre. Por la tarde posibilidad de realizar 

opcionalmente la visita a Malinas y Lovaina para completar las ciudades del arte en Bélgica. 

Presentación de 

la tripulación y copa de Bienvenida. Navegamos dirección a Amberes disfrutando de la cena, 

salvando las 

primeras esclusas. Alojamiento abordo. 

Día 12 – Mar 01/09: AMBERES (Desayuno, Almuerzo y Cena) 

Nos encontramos en el centro de la ciudad Amberes, sobre el Escalda. Este puerto fue el más 

importante del 

mundo en el siglo XV y donde se sucedieron los conflictos religiosos que separaron Europa. 

Importante centro 

mundial de la industria del diamante, capital de la moda y cuna de los grandes maestros del 

barroco, entre los 



que destaca Rubens. Visita a pie de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento a bordo. Navegación 

nocturna. 

Día 13 – Mie 02/09: GANTE – BRUJAS – GANTES (Desayuno, Almuerzo y Cena) 

Desayuno. Llegada temprano a Gante. Mañana libre. Posibilidad de una excursión opcional en 

autobús a 

brujas para realizar una visita completa a pie de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por la 

tarde visita a 

pie de Gante (con traslado en autobús al centro incluido), la capital de Flandes Oriental, cuna del 

emperador 

Carlos V, famosa por sus suculentas cervezas. Regreso al barco. Alojamiento a bordo. 

Día 14 – Jue 03/09: GANTE – MIDDELBURG – ROTTERDAM (Desayuno, Almuerzo y Cena) 

Navegación nocturna hacia Middelburg. A la hora prevista por la mañana visita a pie de una de las 

ciudades 

con más historia y mejor conservada de Holanda, responsable del comercio de la compañía de las 

Indias 

Orientales, capital del estado de Zelanda, situada en uno de los estuarios del Mar del Norte. Por la 

tarde 

podremos disfrutar de una fabulosa navegación con charlas y actividades a bordo hasta 

Rotterdam, cuyo 

puerto es uno de los más importantes de Europa. Esta ciudad holandesa es también conocida por 

su 

arquitectura moderna en la que destacan las famosas Casas Cúbicas. Vista panorámica desde el 

barco. Por la 

noche paseo a pie hasta las Casas Cúbicas. Regreso al barco. Alojamiento a bordo. 

Día 15 – Vie 04/09: ROTTERDAM – AMSTERDAM (Desayuno, Almuerzo y Cena) 

Zarpamos por la mañana a primera hora de la mañana. Posibilidad de realizar opcionalmente, en 

lugar de 

navegar, una excursión a Delft y La Haya, conectando con el barco para comer. Por la tarde visita a 

pie de la 

ciudad de Ámsterdam, la también conocida como la Venecia del Norte por los centenares de 

puentes que 



tienen sus canales y las mansiones que aún quedan en la ciudad. Tiempo libre. Después de cenar, 

tendremos 

la posibilidad de realizar la excursión de Ámsterdam por los canales y Barrio Rojo. Alojamiento a 

bordo. 

Día 16 – Sab 05/09: AMSTERDAM (Desayuno, Almuerzo y Cena) 

Día libre en Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita del “Gran Tour del Norte” 

(descubrir la 

auténtica Holanda entre pueblos pintorescos de pescadores, molinos, quesos, polders y la gran 

obra de 

ingeniería europea). Cena de gala. Alojamiento a bordo 

Día 17 – Dom 06/09: AMSTERDAM (Desayuno) 

Desayuno. Al mediodía traslado al Hotel Movenpick o similar. Por la tarde en tranvía visitaremos el 

Barrio de 

los Museos más importantes de la ciudad. Entrada incluida para visitor el Museo de Van Gogh. 

Día 18 – Lun 07/09: AMSTERDAM – FRANKFURT – BUENOS AIRES (Desayuno) 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al Aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso hacia 

Argentina. 

Día 19 – Mar 08/09: BUENOS AIRES 

Llegada a Buenos Aires en horas de la mañana, despedida y fin de nuestros servicios. 


