DARIO Y GRACE POLANCO DEL MINISTERIO
“SEGUIDORES DEL CAMINO”
LE INVITA A UN VIAJE INOLVIDABLE A LAS
MAS BELLAS CAPITALES DE EUROPA
LISBOA, MADRID, PARIS, LONDRES
AMSTERDAM Y BERLIN

Precio en
Ocupación Doble
$ 3700.00
Habitación Individual
suplemento adicional
$840.00

VISITANDO ADEMAS EL SANTUARIO DE FATIMA

SEPTIEMBRE 20 – OCTUBRE 05, 2020
Venga con nosotros a disfrutar de 15 dias inolvidables recorriendo Europa
desde Lisboa hasta Berlin. Un recorrido que incluirá el Santuario de la
Virgen de Fatima, Madrid, la bella San Sebastian en el Cantabrico. En
camino a Paris visitan Burdeos en la afamada región de vinos de Burdeos
y del Loira donde tendrán visita de un Castillo típico de la región. La
ciudad de las luces, Paris con visita al Palacio de Versalles. En camino a
Inglaterra tendrán oportunidad de parar en Rouen donde murió Juana de
Arcos. Continúan a Londres y en el camino podrán ver la bella catedral de
Canterbury. Disfrutaran tres días de Londres para después seguir a
Amsterdam, la capital de los países bajos visitando por el camino el
pintoresco pueblo de Volendam. Por último la histórica capital de
Alemania, Berlin y en el camino parada en el pueblo de Hamelin donde se
desarrolla la historia del famoso flautista. Cada día con visitas incluidas,
entradas y mucho más. No se lo pierda!

Precio Incluye:
*
*
*
*
*
*
*
*

Pasaje de ida y regreso por desde Miami.
Traslados de llegada y Salida
14 Noches en hoteles de primera:
7 Días de excursión con entradas a sitios de interés
Desayunos y cenas diarias
12 Comidas-Almuerzos y cenas.
Impuestos de Hotel.
Impuestos de salida y seguridad

No Incluye:
* Propinas a guía, chofer y personal de comedor
* Almuerzos o cenas no mencionadas en itinerario
* Gastos personales

RESERVACIONES Y PAGOS:
➢
➢
➢

Deposito Inmediato en cheque o efectivo para
asegurar su participación $500.00 p/p
Julio 01, 2020 - $1,500.00 p/p
Agosto 10, 2020 - Pago final $1700.00 p/p

(Ya se ha aplicado descuento de
$134.00 por pago efectivo o cheque)
PENALIDADES POR CANCELACION:
➢
➢
➢
➢

A partir de Diciembre 15, 2019 - $150 p/p
De Mayo 15, 2020 - Junio 30, 2020 - $500 p/p
Entre Julio 01, 2020 a Agosto 01, 2020 - $1200 p/p
De Agosto 2, 2020 en adelante 100% de
penalidad.

(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA
CIRCUNSTANCIAS Y SIN EXCEPCION) (LE RECOMENDAMOS
UN SEGURO DE CANCELACION EN CASO DE EMERGENCIA
O ENFERMEDAD.)

PARA SU RESERVA LLAMAR A DARIO POLANCO AL (646) 263-7143 MOBILE
(954) 239-0300 O A GRACE ESTEVEZ AL (954)243-1587
Grupo Polanco

20 Sep - Salida de Miami por Iberia Airlines a las 5:00PM. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la salida. Conexión por Madrid.
21 Sep - Lisboa - Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles
informativos localizados en la recepción del hotel.
22 Sep - Lisboa - Visita panorámica de Lisboa. Excursión incluida a Sintra, Cascáis y Estoril. Traslado nocturno.
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la ciudad durante la cual nos acercamos al barrio de Belem, desde donde salieron los grandes navegantes portugueses
a surcar los océanos en el siglo XV. Por la tarde viajamos a Sintra con su microclima, e inmortalizada por Lord Byron, llena de palacios y residencias de verano.
Continuamos por las famosas playas de Guincho, aquí podrá ver el punto más occidental de Europa, el Cabo de la Roca y pararemos en la bella ciudad de Cascáis. A
continuación, breve parada en Estoril, con su famoso casino.
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza de los Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés desde donde puede tomar el Elevador Da Gloria (no
incluido) que conduce al barrio alto y su mirador.
23 Sep - Lisboa- Fátima- Madrid - Almuerzo incluido. Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA, importante santuario. Continuamos nuestra ruta por
las verdes tierras del centro de Portugal. Paso a España, entre dehesas atravesamos el norte de Extremadura. Almuerzo incluido de comida regional en nuestra
ruta. Continuación a MADRID. Llegada al final del día.
24 Sep - Madrid - Visita de Madrid. Entrada incluida al estadio del Real Madrid. Paseo por el Retiro. Cena incluida. Hoy incluimos una visita con guía por
Madrid, conoceremos el activo centro de la ciudad, la bonita plaza mayor, sus grandes avenidas y sus fuentes. Incluimos la entrada al estadio de Santiago Bernabéu,
donde juega el Real Madrid, para muchos el mejor club de fútbol del mundo. Incluimos también un paseo caminando por el bellísimo parque del Retiro, veremos su
lago, el palacio de cristal. Tarde libre. Al final de la tarde incluimos traslado a la zona de la Plaza mayor, cena incluida.
25 Sep - Madrid - San Sebastián- Burdeos - Almuerzo incluido. Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la
playa de la Concha y tomar algún vino en su casco viejo, almuerzo incluido. Paso a Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Le sugerimos un paseo por el
centro de la ciudad.
26 Sep - Burdeos – Chambord - París - Almuerzo incluido. Entrada al Parque de Chambord. Tierras de vinos y coñac nos llevan a la región del Loira.
Conocemos CHAMBORD, probablemente el castillo más espectacular del Valle del Loira (entrada incluida al parque). Almuerzo incluido. PARÍS, llegada a media
tarde.
27 Sep - Paris - Visita al Palacio de Versalles. Funicular a Montmartre. Almuerzo incluido. Tour panorámico. Entramos en contacto con la historia de Francia en el
inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos jardines; entrada incluida. Tras ello, nos dirigimos a Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus artistas, sus
cabarets. Incluimos la subida en funicular y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad con guía local, conoceremos sus impresionantes avenidas y
monumentos. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.
28 Sep – Paris - Roen - Paseo en barco por el rio Sena. Subida al segundo piso de la Torre Eiffel. Cena incluida. Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el
billete de subida al segundo piso en este impresionante monumento metálico. Tras ello navegamos por el rio Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una
hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente. Sobre las 18.00 horas saldremos de París hacia ROUEN, capital de Normandía. Cena incluída en el hotel. Alojamiento.
29 Sep – Rouen - Canterbury - Londres - Paso en ferry al Reino Unido. Almuerzo incluido. Paseo junto al Puente de Londres.Tiempo para un paseo por el centro de
Rouen para poder admirar su magnífica catedral y fotografiar sus antiguas calles del centro histórico. Tras ello viajamos hacia el Norte de Francia, donde en Calais
tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. Almuerzo incluido. Ya en Inglaterra paramos en CANTERBURY, capital religiosa de
Inglaterra con muy atractivo centro histórico. A nuestra llegada a LONDRES, antes de ir al hotel tendrá tiempo en la zona de TOWER BRIDGE, podrá contemplarlo
iluminado, ver los modernos edificios de la city y cenar en alguno de los restaurantes que existen en la zona. Traslado al hotel y alojamiento.
30 Sep - Londres - Visita de Londres con cambio de Guardia. Barrio de Soho, cena. Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita panorámica con guía local para
conocer su historia, la zona del Parlamento, el Támesis, sus calles llenas de vida. Pararemos junto al Buckingham Palace donde podremos contemplar el famoso
“cambio de Guardia” (en los días en que se celebre). Por la noche, nos citaremos en un punto de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo por Leicester
Square, China Town y el Soho, con su ambiente, sus teatros y su animación, cena incluida. Regreso al hotel tras ello en autocar.
01 Oct – Londres – Colchester - Travesía - Traslado al Museo Británico. Almuerzo en el barrio de Camden. Travesía nocturna en ferry con características de
crucero. Por la mañana vamos al Museo Británico, uno de los principales y más antiguos museos del mundo, donde podremos ver las huellas de culturas de toda la
tierra. Tiempo libre. A la hora del almuerzo daremos un traslado al barrio de CAMDEN, un distrito famoso por sus tiendas y mercados de sus calles en las que
podremos ver objetos de culturas de todo el mundo. Incluimos almuerzo en este popular barrio. Sobre las 16.00 saldremos hacia COLCHESTER, conocida como la
más antigua ciudad de Inglaterra. Tiempo para pasear. Embarcamos posteriormente en Harwich en moderno ferry; travesía nocturna en camarotes con baño.
02 Oct - Travesía – Volendam - Amsterdam - Pintoresco pueblo típico de Volendam. Visita de Ámsterdam. Cena incluida. Sobre las ocho de la mañana llegamos a
Holanda (Hoek Van Holland) y visitamos VOLENDAM, muy pintoresco pueblecito de pescadores. Tras ello viajamos a AMSTERDAM donde incluimos visita
panorámica de la ciudad conociendo sus estrechos canales, sus edificios oficiales y parques, también observaremos la técnica de talla de diamantes. Al final del día
daremos un traslado a Rembrandplein, zona con mucha vida, cena incluida.
03 Oct - Ámsterdam – Hamelin - Berlín - Conocemos el pueblo del cuento del flautista. Almuerzo incluido. Saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Paramos
en HAMELIN, pintoresco pueblo alemán, en muchos comercios y calles nos recuerdan el cuento del flautista de Hamelin de los hermanos Grimm. Almuerzo
incluido. Continuamos hacia BERLIN -Llegada al final de la tarde-.
04 Oct -Berlín - City tour de Berlín. Visitamos el memorial del holocausto y el museo del muro de Berlín. Cena incluida. Efectuamos visita con guía local de
Berlín por la increíble capital de Alemania, conoceremos el centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y
sus parques. Tras la visita pararemos en el memorial del Holocausto, impresionante. También haremos una parada en el museo del Muro de Berlín; aquí podremos
entender la difícil historia de esta ciudad en el siglo XX. Tarde libre. Al final de la tarde traslado a la activa zona de Kantstrasse, donde se encuentran numerosos
restaurantes, cena incluida.
05 Oct - Berlin - Después del desayuno traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Miami. Llegada en la tarde fin de nuestros servicios.

