
Día 1: AMÉRICA - MADRID  
Vuelo con destino la ciudad de Madrid. Noche a 
bordo. 

Día 2: MADRID  
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Traslado al 
hotel. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento. 

Día 3: MADRID  
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad con guía local, recorriendo la Plaza de 
España, Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta 
de Alcalá, Ciudad Universitaria, etc. Por la tarde 
tiempo libre para actividades personales. 
Alojamiento. 
En circuitos con salida los viernes tendrán 1 noche al 
inicio en Madrid y 2 noches al final del circuito junto 
con la visita de Madrid. 

Día 4: MADRID - SAN SEBASTIÁN - BURDEOS 
(Domingos)  
Desayuno. Viaje hacia el norte de España, pasando 
por las regiones de Castilla León y País Vasco para 
llegar a San Sebastián, una de las ciudades más 
bonitas de España. Tiempo para pasear por su casco 
antiguo. Continuación hacia la frontera francesa, 
hasta llegar a Burdeos, capital de los Duques de 
Aquitania. Alojamiento. 

Día 5: BURDEOS - BLOIS - PARÍS  
Desayuno. Viaje desde la capital vinícola del país 

galo hacia el Valle del Loira, la región que alberga los 
castillos más importantes de Francia. Parada en Blois, 
considerada una de las más atractivas poblaciones 
del Valle, gracias a su bellísimo Castillo. Continuación 
hacia París. Alojamiento en el hotel previsto. 

Día 6: PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del 
Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines 
de Luxemburgo, Los Inválidos, etc. Breve tiempo 
para visitar la Medalla Milagrosa. Tarde libre. 
Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de asistir al 
famoso espectáculo del Lido. Alojamiento 

Día 7: PARÍS  
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre 
ciudad o subir a la Torre Eiffel. Existirá la posibilidad 
de contratar una visita al famoso Palacio de Versalles 
y sus bellos jardines. Alojamiento. 

Día 8: PARÍS - BARCELONA 
Desayuno (para los participantes en el circuito de 8 
días, traslado al aeropuerto). A la hora prevista 
traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren 
de alta velocidad con destino Barcelona (el trayecto 
también podría realizarse en avión). Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 9: BARCELONA  
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para 
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seguir descubriendo esta bella ciudad costera. 

Día 10: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID  
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad con guía local, incluyendo sus lugares más 
típicos y pintorescos. Salida hacia Zaragoza. Tiempo 
libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del 
Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. 
Alojamiento. 

El tramo Barcelona-Madrid podrá realizarse en ave 
(Tren de alta velocidad) en tal caso no se visitará 
Zaragoza. 

Día 11: MADRID - AMÉRICA  
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto. 

Fin de Nuestros Servicios 

Incluye 
 Alojamiento en hoteles de categoría T/P
 Desayuno diario
 Guía acompañante durante todo el recorrido
 Transporte en autocar turístico
 Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
 Tren de alta velocidad o vuelo París - Barcelona

(categoría Turista)
 Visita con guía local en los lugares indicados

No Incluye 
 Tickets aéreos internacionales.
 Comidas no mencionadas.
 Propinas.
 Gastos personales (bebidas, seguro médico o de

viaje, lavandería, etc.)
 Gastos no mencionados.
 Seguro de Viaje

Al llegar al destino se deberá cubrir un suplemento 
por pasajero. El estimado es $1.85 € por día a pagar 
directamente en destino. 

Hoteles previstos (confirmar 8 días antes) 

Noches   Ciudad Hotel 

2 MAD HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A. 

1 BDX B&B Bordeaux Centre Begles 

3 PAR Kyriad Paris Nord Porte de Saint-Ouen 

1 BCN CONSULTAR CONFIRMACIÓN 

1 BCN Ibis Barcelona Meridiana 

1 MAD Pullman Madrid Airport & Feria 

Precios 

DBL TPL MNR SGL 
$1,199 USD $1,199 USD $1,099 USD $1,499 USD 

*Precios en USD pagaderos al tipo del cambio del
día 

*Consultar políticas de cancelación

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda 
Nacional al tipo de cambio del día. Los precios 
indicados en este documento y sitio web, son de 
carácter informativo y deben ser confirmados para 
realizar su reservación ya que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso. 
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