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madrid - burdeos - valle del loira - parís - heidelberg - innsbruck - 

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(sábado)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (domingo)

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

DÍA 3 MADRID (lunes)

Desayuno. Recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la Diosa Ci-
beles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza 
de toros de las Ventas, etc. Después, conti-
nuando por la zona moderna, finalizaremos 
en el Madrid de los Austrias. Encantos como 
la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán  
fin a este recorrido por la capital de España. 
Tarde libre. Recomendaremos la excursión 
opcional a la ciudad imperial 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
(martes) 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 y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • VALLE DEL 
LOIRA • PARÍS (miércoles) 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. El cas-
tillo de Blois, declarado patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 2.000, 
es considerado uno de los más importantes. 
Después del tiempo libre continuaremos a 
París. Llegada y alojamiento. Por la noche 
realizaremos la excursión opcional para na-
vegar en un crucero por el río Sena. Visita 
única por la impresionante iluminación que 

acompaña a la Catedral, el Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera 
y la Torre Eiffel entre otros, es realmente un 
espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (jueves)

Desayuno. Salida para recorrer la Ciudad 
del Amor, pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, 
el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacio-
nal, la Ópera, la Catedral de Notre Dame, 
Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo 
de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, 
excursión opcional para visitar la Catedral 
de Notre Dame y el Altar Mayor. También 
recorreremos el famoso Barrio Latino. Con-
tinuaremos por la popular colina de Mont-
martre, emblemático rincón de París, donde 
además de la famosa Plaza de los Pintores 
encontraremos la maravillosa Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. Tarde libre. Alo-
jamiento.

DÍA 7 PARÍS (viernes)

Desayuno y día libre. En esta ocasión les 
proponemos la excursión opcional al Pala-
cio de Versalles, residencia real hasta que 
estalló la Revolución Francesa. Realizare-
mos una visita interior, en cuyas salas y apo-
sentos el guía nos relatará las curiosidades 
de la vida monárquica del lugar. Descubri-
remos también los espectaculares Jardines 
de Palacio. Por la noche realizaremos la ex-
cursión opcional al más conocido espectá-
culo del mundo: El Lido.

DÍA 8 PARÍS • HEIDELBERG 
(sábado) 546 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ale-
mania hasta Heidelberg. Tiempo libre para 
pasear por sus calles y descubrir la Ciudad 
Vieja, el Castillo, la Plaza del Mercado y la 
Universidad. Alojamiento.

DÍA 9 HEIDELBERG • 
INNSBRUCK (domingo) 433 km

Desayuno y salida vía Múnich, capital de Ba-
viera, hacia la frontera austriaca para llegar 
a la ciudad de Innsbruck. Alojamiento. 

DÍA 10 INNSBRUCK • VENECIA 
(lunes) 385 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia para continuar hasta Venecia. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA 
(martes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas y sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en absolutamente única y 
exclusiva. Recorreremos el Puente de los 
Suspiros, la Plaza de San Marcos con su 
incomparable escenario donde destaca la 
Catedral, joya de la arquitectura, que nos 
muestra el esplendor vivido en esta ciudad. 
Tiempo libre. Para los que gusten, organiza-
remos una serenata musical en góndolas 
(opcional). Más tarde, salida hacia la auto-
pista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 12 FLORENCIA • ROMA 
(miércoles) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad donde el arte nos sorprende 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 Ca-
tedral Santa María de las Flores y su incon-
fundible Campanario de Giotto. También 
disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres 
Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta 
la Plaza de la Santa Croce para admirar la 
Basílica franciscana del mismo nombre. Más 
tarde, continuación hasta Roma. Llegada y 
alojamiento. Por la tarde noche podremos 
realizar la excursión opcional a la Roma 
Barroca. Una parte de este recorrido en 
autobús, contemplando la exuberancia del 
monumento conocido como el Altar de la 
Patria. Seguiremos por el Muro Aureliano 
del siglo III, la popular y elegante Vía Vene-
to, la Plaza Barberini, la Fuente de las Náya-
des acompañada de la Basílica creada por 
Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles, 
etc. Al abandonar el autobús, dispónganse 
a vivir la eternidad de esta ciudad. Llegare-
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mos hasta la fuente más famosa del mundo, 
la Fontana de Trevi, descubriremos el Pan-
teón de Agripa y la histórica Plaza Navona. 

DÍA 13 ROMA (jueves)

Después del desayuno recorreremos la 
Roma Papal, la Roma del Imperio y la Roma 
de la modernidad. Llegaremos hasta la Pla-
za Venecia, apreciaremos también la gran-
deza de esta urbe en los primeros años de la 
era cristiana. Encontraremos los Mercados 
de Trajano, el Templo de las Diosas Vesta-
les y como cierre a esta perspectiva, la in-
confundible figura del “Anfiteatro Flavio”, 
conocido como “El Coliseo”, símbolo in-
equívoco de la ciudad. Pasaremos también 
por el Circo Máximo, la Basílica patriarcal 
de Santa María la Mayor y atravesando el río 
Tíber llegaremos al Vaticano. Y dispóngan-
se a liberar emociones. Les propondremos 
realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo con apenas 44 hectá-
reas, pero con un patrimonio cultural univer-
sal inconmensurable. Esta visita nos llevará 
por la grandeza de los Museos Vaticanos, 
hasta llegar a la Capilla Sixtina, y con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel, la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (con ya 60 años 
de edad). Y respetando el riguroso silencio, 
simplemente nos dejaremos llevar. Conti-
nuaremos hacia la mayor Basílica del mun-
do, San Pedro, donde solo estando en su 
interior comprenderemos la grandiosidad 
de este lugar. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso escultor, con La Piedad. No estará 
ausente el gran maestro Bernini y su famoso 
Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por 
la obra de Miguel Ángel, ahora arquitecto, 
con la famosa y enorme Cúpula de la Basíli-
ca. Sin comentarios, sobran emociones.

DÍA 14 ROMA (viernes)

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. Re-
correr el yacimiento arqueológico nos per-
mitirá imaginar la grandeza de esta cultura. 
Más tarde continuaremos hasta el puerto de 

Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua, 
para embarcar hacia la paradisiaca isla de 
Capri. Al llegar nos esperará un barco pri-
vado para navegar rodeando una parte de 
la isla y ¡ver Capri desde el mar! Desembar-
caremos en Marina Grande para subir hasta 
Anacapri (almuerzo incluido), centro de la 
vida mundana y del glamour. Tiempo libre 
hasta la hora de regresar al puerto para em-
barcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 15 ROMA • PISA • NIZA 
(sábado) 690 km

Desayuno y salida hacia Pisa, identificada 
siempre por su famosa Torre Inclinada, la 
Catedral y el Baptisterio. Después del tiem-
po libre continuaremos nuestra ruta y, pa-
sando por Génova, recorreremos la Riviera 
Italiana para llegar a la frontera con Francia 
y poco después a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Por la noche organizare-
mos la excursión opcional al mundialmente 
conocido Principado de Mónaco, donde la 
elegancia, la arquitectura y la iluminación se 
reúnen para formar un entorno único. Dis-
pondrán de tiempo libre para visitar el Casi-
no de Montecarlo. Todo el glamour. 

DÍA 16 NIZA • BARCELONA 
(domingo) 660 km

Desayuno y salida hacia España atravesan-
do las regiones de La Provence y Languedoc 
- Roussillon para llegar a la frontera. Entran-
do en Barcelona realizaremos una breve vi-
sita de la ciudad para conocer la Sagrada 
Familia, la Plaza Cataluña, el monumento a 
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 17 BARCELONA • 
ZARAGOZA • MADRID 
(lunes) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
admiraremos el templo mariano más anti-
guo de la cristiandad, la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 18 MADRID (martes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!
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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
1
1
1
1
3
1

1

1

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia 
y Roma.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 2).
Seguro turístico.
Circuito de acuerdo a las condiciones gene-
rales del folleto de Europa.

Praga
Campanille / Quality
Ibis Clichy Batignolles
Leonardo / Arcadia
Dollinguer
Smart Holiday Mestre
Best Western Plus
Midas
Campanille Acropolis / 
Campanille Aeropuerto  
Catalonia Hoteles / Hlg /
Hesperia Sant Just
Praga

Madrid
Burdeos
París
Heidelberg
Innsbruck
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma
Niza

Barcelona

Madrid

•
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•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.
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