VFVTRX - EUROPA LATINA
Duracion: 11 dias
Desde: 1,557 USD
Salidas: Sábados

ITINERARIO
DIA 01.- SÁB. - MÉXICO / MADRID Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo. (Vuelo
no incluido) DIA 02.- DOM. - MADRID Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre. (Vuelo no incluido) DIA 03.- LUN. - MADRID Desayuno
en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de sus más importantes
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de
Oriente donde se sitúa el Palacio Real. Resto del día libre para compras o actividades personales.
Recomendamos una excursión opcional a la monumental ciudad de Toledo. Alojamiento. DIA 04.- MAR. MADRID - BURDEOS Desayuno en el hotel. Salida hacia el norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia
la frontera francesa para llegar a Burdeos, capital de Aquitania e importante región vinícola. Alojamiento.
DIA 05.- MIÉ. - BURDEOS - VALLE DEL LOIRA - BLOIS - PARÍS Desayuno en el hotel. Salida hacia
Poitiers y Tours, donde se inicia un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada en Blois ciudad
emblemática con su bello castillo. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta noche se podrá
realizar una visita opcional de París Iluminado para familiarizarse con la bella capital francesa, y un evocador
crucero por el río Sena. DIA 06.- JUE. - PARÍS Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la
Ciudad Luz para conocer recorriendo sus lugares más emblemáticos como la Place de la Concorde y Arco del
Triunfo, los Campos Elíseos, La Bastilla, la Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, los
Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada fotográfica para captar la Torre Eiffel.
Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado
Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir a un afamado espectáculo.Alojamiento. DIA 07.- VIE. - PARÍS Desayuno en el
hotel. Día libre para visitar opcionalmente los interiores del importante Museo del Louvre y la Catedral de Notre
Dame, o para realizar actividades personales y continuar descubriendo los importantes monumentos de esta
ciudad cosmopolita. Alojamiento. DIA 08.- SÁB. - PARÍS - BARCELONA (Tren) Desayuno en el hotel. A la
hora prevista traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad con destino Barcelona. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento. DIA 09.- DOM. - BARCELONA Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad
Condal, en autocar de dos pisos con audio-guía. Dispondrá de tres rutas diferentes que podrá intercalar,
recorriendo la plaza Catalunya, el MACBA, Paseo de Gracia, Sagrada Familia, la Vila de Gracia, el Park Güell,
Tibidabo, Pedralbes, estadio del Futbol Club Barcelona, etc. Resto del día libre. Alojamiento. DIA 10.- LUN. BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID Desayuno en el hotel. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para
visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Posteriormente
continuación a Madrid. Alojamiento. DIA 11.- MAR. - MADRID / MÉXICO Desayuno en el hotel. A la hora
indicada traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. Posibilidad de ampliar su estancia en España o participar en

un circuito por Andalucía o Portugal. (vuelo no incluido)
LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES MADRID: Praga (P) // Puerta de Toledo (T) //
Madrid Centro Managed by Melia (T) BURDEOS: All Suites Bordeaux Le Lac (T) // B&B Bordeaux les Begles
(T) PARIS: Ibis Paris Porte de Bagnolet (T) // Ibis Paris 17 Clichy Batignolles (T) // Ibis Porte de D´Orleans (T)
BARCELONA: Catalonia Park Güell (T) // Catalonia Park Putxel (P) // Novotel Barcelona Cornella (P)
MADRID: Praga (P) // Madrid Centro managed by Melia (T) INCLUYE
Traslados de llegada y salida
Traslado: Salida París (hotel-estación)
Traslado: Llegada Barcelona (estación-hotel)
Billete de tren TVG/AVE (París-Barcelona) clase turista
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito
Guía acompañante
Visita con guía local en Madrid y París
Visita en Barcelona en autobús con audioguía
Desayuno buffet diario
Seguro turístico
Bolso de viaje
Tasas Municipales en Francia y Barcelona
NO INCLUYE
Boleto aereo
Impuestos aéreos aproximados
Seguro de Cancelación
Bebidas en comidas indicadas
Gastos personales
Propinas
Ningún servicio que no se encuentre claramente mencionado.
- El programa incluye:Servicios terrestres - Categoría:Turista

Precios por persona *
Diciembre 10, 17, 24, 31, 2022 // Enero 07 // Marzo 11, 18, 25, 2023
En habitación Sencilla

USD $2,384

En habitación Doble

USD $1,557

En habitación Triple

USD $1,532

***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**

