
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 don-
de conoceremos las principales avenidas y 
monumentos. Descubriremos lugares como 
la Plaza de España, la Gran Vía, la Fuente 
de la Diosa Cibeles, la Puerta de Alcalá, la 
famosa plaza de toros de las Ventas, etc. 
Después, continuando por la zona moderna, 
finalizaremos en el Madrid de los Austrias. 
Encantos como la Plaza Mayor y la Plaza 
de Oriente darán un espléndido fin a este 
recorrido por la capital de España. Tarde li-
bre. Recomendaremos la excursión opcional 
a Toledo, donde apreciaremos el legado de 
las tres cultura. 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 la ciudad de Burgos para llegar 
a la frontera con Francia, continuando a la 
ciudad de Burdeos, capital de la región de 
Aquitania. Alojamiento. Dispondremos del 
resto del día libre.

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

Desayuno y salida hacia la Ciudad de la 
Luz realizando en el camino una parada en 
Blois. Disfrutaremos del encanto de una de 
las ciudades más impresionantes que com-
ponen la Región del Valle del Loira, conoci-
da por su belleza y sus castillos. El Castillo 
de Blois, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco en el año 2.000 es con-
siderado como uno de los más importantes. 
Después del tiempo libre continuaremos 
hasta París. Llegada y alojamiento. Por la 
noche recomendaremos la excursión opcio-
nal para navegar en un crucero por el río 
Sena, descubriendo el París nocturno. Visi-
ta única en el mundo por la impresionante 

iluminación que acompaña a sus avenidas, 
plazas y monumentos. Ver iluminada la Ca-
tedral, el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros. Es realmente un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (domingo)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la Ciudad del Amor, pasando por la Aveni-
da de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, la Catedral de Notre 
Dame, el Museo del Louvre, los Inválidos, 
el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por 
la tarde realizaremos la excursión opcional 
al Palacio de Versalles, donde vivieron tres 
reyes de Francia, Luis XIV, conocido como el 
Rey Sol, Luis XV y Luis XVI, hasta que esta-
lla la Revolución Francesa. Conoceremos el 
interior, en cuyas salas y aposentos el guía 
nos relatará la historia, anécdotas y curiosi-
dades de la vida monárquica de este lugar. 
Descubriremos también los espectaculares 
Jardines de Palacio. Por la noche ofrece-
mos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional al más conocido espectáculo del 
mundo: El Lido. 

madrid - burdeos - valle del loira
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Opera en jueves

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2019 / 2020

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
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en las ciudades de: Madrid, París y 
Ámsterdam, todas con expertos guías locales
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.

Praga / Agumar / Mayorazgo
Florida Norte 
Quality Bordeaux Merignac 
Campanile Ouest Merignac
Inter Hotel Apolonia
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Radisson Blu Aeropuerto

Madrid

Burdeos

París
Ámsterdam
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CIUDAD HOTEL CAT.
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P
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O similares

DÍA 7 PARÍS (lunes)

Desayuno y día libre para actividades per-
sonales. En esta ocasión les propondremos 
la excursión opcional donde visitaremos la 
madre de las catedrales góticas, la Catedral 
de Notre Dame. Seremos espectadores de 
su colección de vitrales, el Altar Mayor don-
de fue coronado Napoleón, sus arbotantes, 
sus gárgolas y sus impresionantes naves. 
También recorreremos el famoso Barrio La-
tino, disfrutando de sus pequeños callejo-
nes salpicados de simpáticos restaurantes y 
típicos cafés parisinos. Continuaremos por 
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 • BRUJAS • 
ÁMSTERDAM (martes) 570 km

Desayuno y por la mañana saldremos hacia 
el norte para llegar a la frontera con Bélgi-
ca y continuar hacia Brujas. En esta singular 
ciudad medieval dispondremos de tiempo 
libre. Más tarde proseguiremos viaje hacia 
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

parís - brujas - ámsterdam

DÍA 9 ÁMSTERDAM (miércoles)

Desayuno e interesante recorrido por esta 
pequeña ciudad con apenas unos 700.000 
habitantes, que nos irá deslumbrando con 
su colorido y sus canales. Disfrutaremos de 
la hermosa arquitectura de la Estación, la 
Iglesia de San Nicolás, el Puerto, pasaremos 
próximos a la casa de Ana Frank, la Iglesia 
de la Corona y un pintoresco paseo a pie 
por el Mercado Flotante de Flores. A con-
tinuación, realizaremos la excursión opcio-
nal a los simpáticos pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. En el camino efectua-
remos una parada en una granja de quesos, 
para conocer cómo se fabrican de manera 
artesanal. En Volendam dispondremos de 
tiempo libre para pasear por una población 
de cuento, con sus casas de madera y toda 
la artesanía local expuesta en las pequeñas 
tiendas que acompañan a la calle principal. 
Continuaremos a Marken. Regreso a la ciu-
dad de Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM (jueves)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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