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madrid - burdeos - blois - parís - lucerna - zúrich - múnich - innsbruck 

MÁXIMO
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.

DÍA 2 MADRID 
Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Ma-
drid - Barajas. Recepción y traslado al hotel 
en coche Mercedes Benz Clase E, Audi A6, 
BMW Serie 5 o superiores. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID
Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de 
las Ventas, etc. Finalizaremos en el Madrid 
de los Austrias. Encantos como la Plaza Ma-
yor y la Plaza de Oriente darán un esplén-
dido final al recorrido. Tarde libre. Excursión 
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, 
donde apreciaremos el legado de las tres 
culturas: árabe, judía y cristiana. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 690 km

Desayuno y salida a primera hora. Pasando 
por las proximidades de Burgos, llegaremos 
hasta Burdeos, capital de la región de Nueva 
Aquitania. Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • PARÍS 
587 km

Desayuno y salida hacia la “Ciudad de la 
Luz”, realizando una parada en Blois, en el 
Valle del Loira. Su Castillo, declarado Patri-
monio de la Humanidad, es uno de los más 
importantes de la región. Tiempo libre y 
continuación a París. Llegada y alojamiento. 
Excursión opcional para ver el París ilumi-
nado. Ver el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel 
es un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS
Desayuno. Visita de la “Ciudad del Amor”, 
pasando por la Avenida de los Campos Elí-
seos, la Plaza de la Concordia, el Arco del 
Triunfo, la Asamblea Nacional, la Ópera, el 
Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo 
de Marte, la Torre Eiffel, etc. Les propon-

dremos la visita opcional por Montmartre, 
conocido como el “Barrio de los Pintores”. 
Sus callejuelas albergan desde antiguos ca-
barets hasta la Basílica del Sagrado Cora-
zón de Jesús. Continuaremos con un paseo 
por el famoso Barrio Latino. Tendremos 
también una vista espectacular de la Cate-
dral de Notre Dame, donde entenderemos 
el porqué de su importancia mundial. Nues-
tro guía nos explicará sobre lo acontecido y 
las posibilidades que se abren ante la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche, excursión opcional al icónico Moulin 
Rouge. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS 
Desayuno. Excursión opcional al Palacio de 
Versalles, residencia real. Visita de los apo-
sentos reales (con entrada preferente). Co-
noceremos los Jardines de Palacio. Regreso 
a París. Tarde libre y alojamiento. Podremos 
descubrir París navegando por el río Sena 
(opcional), admirando la Torre Eiffel, el Lou-
vre, Notre Dame, la Conciergerie, el Museo 
de Orsay... mientras degustamos una cena 
típica (aperitivo, entrante, plato principal, 
queso, postre con vino, agua y café).

DÍA 8 PARÍS 
Desayuno y día libre. Excursión opcional a 
Brujas. Saliendo a primera hora, cruzaremos 
la frontera hasta Brujas, capital del Flandes 
Occidental. Rodearemos la Brujas medieval 
y exploraremos los rincones atravesados 
por canales, recorriendo el Lago del Amor, 
la Catedral de El Salvador, la Plaza Mayor, 
el Ayuntamiento y la Basílica de la Santa 
Sangre. Tras la visita, tiempo libre para al-
morzar. Regreso a París y alojamiento.

DÍA 9 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH 720 km

Desayuno. Salida hacia Lucerna, a orillas del 
Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss, 
conocida por el Puente de la Capilla. Tiem-
po libre. Salida a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • MÚNICH 311 km

Desayuno y salida hacia Alemania. Bordean-
do el Lago Constanza, nos adentraremos en 

Baviera para llegar a Múnich. Tiempo libre. 
Visita de la ciudad con parada en el Palacio 
Nymphenburg. Conoceremos el mundo de 
la BMW. En la Plaza de Maximiliano José 
iniciaremos un paseo por la Ópera, la Cate-
dral, el Ayuntamiento y la histórica cervece-
ría Hofbrahaus. Tiempo libre para tomar un 
almuerzo bávaro. Alojamiento.

DÍA 11 MÚNICH • INNSBRUCK • 
VERONA • VENECIA 552 km

Desayuno y salida en dirección a Austria. 
Rodeados de espectaculares paisajes alpi-
nos, llegaremos a Innsbruck, capital del Ti-
rol. Tiempo libre. Continuaremos hacia Italia 
atravesando el Europabrücke, uno de los 
puentes más altos de Europa. Cruzaremos 
los Alpes por el paso alpino de Brenner, 
apertura natural a través de las montañas 
que comunica el centro de Europa con el 
Mediterráneo para llegar a Verona, ciudad 
inmortalizada por William Shakespeare en su 
obra “Romeo y Julieta”. Tiempo libre. Conti-
nuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA 
260 km

Desayuno. Recorrido por el Puente de los 
Suspiros y la Plaza de San Marcos, donde 
destaca la Basílica. Tiempo libre. Organiza-
remos una serenata musical en góndolas 
(opcional). Más tarde, salida hacia la auto-
pista para atravesar los Apeninos y llegar a 
Florencia. Alojamiento. Por la noche podre-
mos participar en la Velada Florentina (op-
cional). En un entorno típico entre colinas, 
tomaremos una cena de gastronomía local: 
antipasto toscano, crostinis, salami, brus-
chettas, raviolis, bistecca alla Fiorentina, 
postre, agua y vino ilimitados con acompa-
ñamiento musical de una canción popular.

DÍA 13 FLORENCIA 
Desayuno y visita a pie por la Plaza de San 
Marcos, pasando por delante de la Acade-
mia de las Bellas Artes, el Mercado de la 
Paja, la Catedral de Santa María del Fiore 
con el Campanario de Giotto, el Baptiste-
rio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos 

verona - venecia  - florencia - siena - nápoles - pompeya - capri - roma

a la Plaza de la Santa Croce para admirar 
la Basílica. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 14 FLORENCIA • SIENA • 
NÁPOLES 511 km

Desayuno. Salida hacia Siena, joya de la Tos-
cana. Tiempo libre para conocer la Catedral, 
la Piazza del Campo, escenario del famoso 
palio: carrera de caballos de origen medie-
val. Continuación a Nápoles. Alojamiento.

DÍA 15 NÁPOLES • POMPEYA • 
CAPRI • ROMA 350 km

Desayuno y salida hacia Pompeya. Visita 
de las ruinas de la ciudad, sepultada tras la 
erupción del Vesubio. Más tarde, realizamos 
un pequeño recorrido por Nápoles hasta lle-
gar al puerto y embarcar con destino a la 
paradisíaca isla de Capri. Desembarcaremos 
y subiremos en bus a Anacapri, a 600 m. 
Almuerzo y tiempo libre. Regreso al puerto 
para embarcar a Nápoles y continuar hacia 
Roma. Alojamiento.

DÍA 16 ROMA  
Desayuno y día libre. A continuación, excur-
sión opcional por la Roma Barroca con San 

Pietro in Vincoli y “El Coliseo”. Pasearemos 
por la Plaza Navona, el Panteón de Agripa, 
la Fontana di Trevi y la Iglesia de San Pie-
tro in Vincoli con el Moisés de Miguel Ángel. 
Visita interior del Anfiteatro Flavio o “El Co-
liseo” (con entrada preferente). Día libre y 
alojamiento.

DÍA 17 ROMA
Desayuno y recorrido por la Plaza Vene-
cia, los Mercados de Trajano, el Anfiteatro 
Flavio, más conocido como “El Coliseo”, el 
Circo Máximo y la Basílica de Santa María 
la Mayor. Llegaremos al Vaticano para la vi-
sita opcional de los Museos Vaticanos y la 
Capilla Sixtina, con los dos monumentos de 
Miguel Ángel: la Bóveda y El Juicio Final. 
Continuaremos a la Basílica de San Pedro, 
donde nos recibirán Miguel Ángel con La 
Piedad y la Cúpula y Bernini con su Balda-
quino en el Altar Mayor. Alojamiento. Por 
la noche podremos tomar una típica cena 
italiana en el popular Barrio del Trastevere 
(opcional).

DÍA 18 ROMA
Desayuno y traslado al aeropuerto. Realiza-
remos el embarque y tomaremos el vuelo de 
regreso a nuestro país de origen. Y con una 
cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

Detalle del reloj del Museo de Orsay, París.

Reloj del Museo de Orsay, París.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Estancia en hoteles bien ubicados.
Traslado in / out (Fiumicino) en vehículos Mercedes 
Benz Clase E, Audi A6, BMW Serie 5 o superiores. 
Estos coches estarán disponibles solo en Madrid, en 
el resto de ciudades serán otro tipo de unidades.
Transporte en bus de lujo con baño y 31 butacas con 
dos filas, una de asiento individual y otra de 2 plazas.
Elección sin costo adicional del asiento al reservar.
Servicio de maleteros en hoteles con dicho servicio.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno tipo buffet diario.
Visitas detalladas en el itinerario.
Servicio de audioguías para los paseos a pie.
Cena de navidad.
Seguro turístico.
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Princesa Plaza
Golden Tulip Euroatlantique /  
Hilton Garden Inn Bordeaux Centre
Novotel París Est
Crowne Plaza
Leonardo Residenz / Holiday Inn 
Múnich City Center / Leonardo 
Arabella / Arthotel Ana Diva Múnich
Delfino
Mediterráneo
Esedra
Villa Carpegna

Madrid
Burdeos

París
Zúrich
Múnich

Venecia 
Florencia 
Nápoles
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.
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3.295
3.240
1.755

3.295$18 DÍAS

SALIDAS 2023

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Diciembre

13
3
16
15
17

2023

Este circuito se adaptará a cualquier grupo en 
privado en las fechas que deseen siempre con un 
mínimo de 30 pasajeros.


