
madrid - burdeos - valle del loira - parís - lucerna - zúrich - verona

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(martes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid. 

DÍA 2 MADRID (miércoles)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 MADRID (jueves)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos lugares como la Plaza de Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Diosa Ci-
beles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza 
de toros de las Ventas, etc. Después, finali-
zaremos en el Madrid de los Austrias. En-
cantos como la Plaza Mayor y la Plaza de 
Oriente darán punto final a este recorrido 
por la capital. A continuación realizaremos 
una ruta de tapas por el Barrio de la Latina. 
Tarde libre. Recomendaremos la excursión 
opcional a la Imperial Ciudad de Toledo, en 
cuyo recorrido apreciaremos el legado de 
las tres culturas que supieron compartir en 
armonía todo su esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(viernes) 690 km

Desayuno y a primera hora de la mañana 
saldremos de Madrid pasando por las proxi-
midades de Burgos para llegar a la fronte-
ra con Francia, continuando a la ciudad de 
Burdeos, capital de la región de Aquitania. 
Alojamiento. Resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • VALLE DEL 
LOIRA • PARÍS (sábado) 560 km

Desayuno. Salida hacia la Ciudad de la Luz 
realizando en el camino una breve parada 
en Blois. Disfrutaremos del encanto de una 
de las ciudades más impresionantes que 
componen la Región del Valle del Loira, co-
nocida por su belleza y sus castillos como el 
Castillo de Blois, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Después del 

tiempo libre continuaremos hasta París. Lle-
gada y alojamiento. Por la noche realizare-
mos la excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Sena, descubriendo el 
París nocturno. Visita única en el mundo por 
la impresionante iluminación de la Catedral, 
el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (domingo)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la Ciudad del Amor, pasando por la Avenida 
de los Campos Elíseos, la Plaza de la Con-
cordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea Na-
cional, la Ópera, la Catedral de Notre Dame, 
el Museo del Louvre, los Inválidos, el Cam-
po de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde 
realizaremos la excursión opcional al Pala-
cio de Versalles. Conoceremos el interior, en 
cuyas salas el guía nos relatará las curiosi-
dades de la vida monárquica de este lugar. 
Descubriremos los espectaculares Jardines 
de Palacio. Por la noche, posibilidad de rea-
lizar la excursión opcional al más conocido 
espectáculo del mundo: El Lido. 

DÍA 7 PARÍS (lunes)

Desayuno y traslado al famoso Barrio Lati-
no, disfrutando de sus pequeños callejones 
salpicados de simpáticos restaurantes y tí-
picos cafés parisinos. Continuaremos hacia
la popular colina de Montmartre, emblemá-
tico rincón de París, donde además de la fa-
mosa Plaza de los Pintores encontraremos 
la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón
de Jesús. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUCERNA • 
ZÚRICH (martes) 720 km

Desayuno. Salida hacia el sur para llegar a 
la frontera con Suiza. Continuaremos hasta 
la ciudad de Lucerna, considerada el lugar 
más turístico de este país. Se encuentra a 
orillas del Lago de los Cuatro Cantones y el 
río Reuss, con su conocido Puente de la Ca-
pilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta 
encantadora villa alpina. Más tarde conti-
nuaremos hacia Zúrich. Alojamiento. 

DÍA 9 ZÚRICH • VERONA • 
VENECIA (miércoles) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia, pasando por las cercanías de Milán, lle-
garemos a la romántica y medieval ciudad 
de Verona, inmortalizada por la historia de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un 
paseo y llegar hasta la casa de Julieta. Más 
tarde, continuación a Venecia. Alojamiento.

DÍA 10 VENECIA • FLORENCIA 
(jueves) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos mara-
villar por la ciudad de las 118 islas y sus más 
de 400 puentes. Recorreremos el Puente de 
los Suspiros, la Plaza de San Marcos con su 
incomparable escenario donde destaca la 
Catedral, joya de la arquitectura. Tiempo li-
bre. Para los que gusten, organizaremos una 
serenata musical en góndolas (opcional). 
Más tarde, salida hacia la autopista para 
atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad 
de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 11 FLORENCIA • ROMA 
(viernes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta iniguala-
ble ciudad donde el arte nos sorprende-
rá a cada paso. Recorreremos la Plaza de 
San Marcos, pasando por delante de la 
Academia de las Bellas Artes y llegando 
al Mercado de la Paja. Contemplaremos la 
combinación de hermosos mármoles en la 
fachada de la Catedral Santa María de las 
Flores y su inconfundible Campanario de 
Giotto. También disfrutaremos del Baptiste-
rio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al conocido Ponte Vecchio y 
llegaremos hasta la Plaza de la Santa Cro-
ce para admirar la Basílica franciscana del 
mismo nombre. Continuación a Roma. Alo-
jamiento. Por la tarde podremos realizar la 
excursión opcional a la Roma Barroca. Una 
parte de este recorrido en autobús, contem-
plando el Altar de la Patria. Seguiremos por 
el Muro Aureliano del siglo III, la popular y 
elegante Vía Veneto, la Plaza Barberini, la 
Fuente de las Náyades acompañada de la 
Basílica creada por Miguel Ángel, Santa Ma-
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ría de los Ángeles, etc. Llegaremos hasta la 
fuente más famosa del mundo, la Fontana 
de Trevi, el Panteón de Agripa y la históri-
ca Plaza Navona. Por la noche iremos a una 
típica pizzería romana (incluye una pizza y 
una bebida por persona).

DÍA 12 ROMA (sábado)

Después del desayuno recorreremos la 
Roma Papal, la Roma del Imperio y la Roma 
de la modernidad. Llegaremos hasta la Pla-
za Venecia. Encontraremos los Mercados 
de Trajano y como cierre a esta perspec-
tiva, la inconfundible figura del Anfiteatro 
Flavio, más conocido como “El Coliseo”. 
Pasaremos también por el Circo Máximo, 
la Basílica patriarcal de Santa María la Ma-
yor y atravesando el río Tíber llegaremos al 
Vaticano. Les propondremos la excursión 
opcional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas. La visita nos lleva-
rá por los Museos Vaticanos hasta llegar a la 
Capilla Sixtina donde admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda y El 
Juicio Final. Continuaremos hacia la mayor 
Basílica del mundo, San Pedro, donde com-
prenderemos la grandiosidad de este lugar. 
Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso es-
cultor, con La Piedad. No estará ausente el 
gran maestro Bernini y su famoso Baldaqui-
no en el Altar Mayor, acompañado por la 
Cúpula de Miguel Ángel.

DÍA 13 ROMA (domingo)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras la 
erupción del año 79 de nuestra era. Más tar-
de continuaremos hasta el puerto de Nápo-
les, en el corazón de la ciudad antigua, para 
embarcar hacia la paradisíaca isla de Capri. 
Al llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ver 
Capri desde el mar. Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(almuerzo). Tiempo libre hasta regresar a 
Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 14 ROMA • PISA • NIZA 
(lunes) 690 km

Desayuno y salida con destino a la ciudad 
de Pisa, identificada por su famosa Torre In-
clinada, acompañada de un bello conjunto 
arquitectónico compuesto por la Catedral 
y el Baptisterio. Después del tiempo libre 
continuaremos, pasando por Génova y re-
correremos la Riviera Italiana para llegar a 
la frontera con Francia y finalmente a Niza, 
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Por la 
noche, excursión opcional al mundialmente 
conocido Principado de Mónaco. Tiempo 
libre para visitar el Casino de Montecarlo. 

 
DÍA 15 NIZA • BARCELONA 
(martes) 660 km

Desayuno y salida hacia España atravesan-
do La Provence y Languedoc - Roussillon 
para llegar a la frontera. Entrando en Bar-
celona realizaremos una breve visita de la 
ciudad para conocer la Sagrada Familia, la 
Plaza Cataluña, el monumento a Colón, la 
Plaza de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 16 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  
(miércoles) 620 km

Desayuno. Salida hacia las Bodegas Freixe-
net, visita para descubrir el arte de la ela-
boración del cava, nuestra gastronomía y 
la cultura mediterránea. Continuación a Za-
ragoza con breve parada en la Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar, que forma parte 
de la enorme plaza del mismo nombre. Con-
tinuación hacia Madrid. Alojamiento. 

DÍA 17 MADRID (jueves)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (Base 2 personas)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

1
1
1
3
1
1

1

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas: Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma.
Paquete excursiones millennials: ruta de 
tapas, Montmartre y Barrio Latino, pizzería 
romana y Bodegas Freixenet.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.

22
19
26
30
21
25
16
27
24
29
26
26
28
25
31

Florida Norte 
Quality Bordeaux Merignac 
Campanile Ouest Merignac
Inter Hotel Apolonia
B&B Porte des Lilas 
Ibis Porte d’ Italia
Holiday Inn / Meierhof
Albatros / Holiday Inn Marghera
Grifone / Mirage / Best Western
Holiday Inn Rome Pisana
Kyriad / Campanile Aeroport
Catalonia Hoteles
Hlg City Park Sant Just
Florida Norte

Madrid
Burdeos

París

Zurich (Horgen)
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma
Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P 
TS 
T
T 
T
P
P
P
P
TS 
TS 
P
P

O similares

Opera en jueves

1.510
1.485
755
30

1.400
1.375
700
30

1.400€17 DÍAS
DESDE


