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Itinerario 16, 17 ó 18 días

Desde 1.985 USD

 Pasajeros con inicio en MADRID: 

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - MADRID
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Madrid. Noche a bordo.

Día 2º: (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día 
libre. A última hora de la tarde haremos un 
recorrido por el Madrid iluminado (durante las 
fechas de primavera y verano, debido al ano-
checer tardío, las visitas se harán aún con luz 
solar) y por los alrededores de la Plaza Mayor 
donde podremos opcionalmente, en uno de los 
múltiples mesones, degustar las sabrosas ta-
pas. Alojamiento.

Día 3º: (Domingo) MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciu-
dad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cortes, la Puer-
ta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el 
Madrid moderno. Tarde libre en el que sugeri-
mos hacer una excursión opcional a la ciudad 
imperial de Toledo, para admirar su catedral, 
pasear por sus calles que nos transportan a la 
Edad Media, y extasiarnos delante de las pintu-
ras de El Greco. Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) MADRID - SAN SEBASTIÁN - 
BURDEOS (690 Km)
Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián, 
“la bella Easo”. Tiempo libre para comer. Conti-

nuación hacia Francia. Llegada a Burdeos. Alo-
jamiento.

Día 5º: (Martes) BURDEOS - REGIÓN DEL LOIRE 
- PARÍS (610 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los 
castillos del Loire donde tendremos la oportu-
nidad de hacer una parada y admirar exterior-
mente uno de sus famosos Castillos. Breve pa-
rada y continuación a París. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorrido por el París 
iluminado (durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tardío, las visitas 
se harán aún con luz solar), y realizar opcional-
mente un bello paseo en barco por el Sena a 
bordo de los populares “Bateaux Mouche”. Alo-
jamiento.

Pasajeros con inicio en PARÍS: 

Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino París. 
Noche a bordo.

Día 2º: (Martes) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París y traslado al 
hotel. Resto del día libre. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorrido por el 
París iluminado (en primavera y verano, las 
visitas se podrán realizar parcialmente con 
luz solar) y podremos disfrutar, opcionalmen-
te un bello paseo en barco por el Sena. Alo-
jamiento.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el 

recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla 

hispana.
• Paseo en barco por el río Rin. 
• Visitas con servicio de audio individual.
• Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID
Praga / Rafael Piramides / 
Muralto 

1 BURDEOS Novotel Burdeaux Le Lac
3 PARÍS Ibis Porte de Orleans

1 FRANKFURT
NH Morfelden  / Novotel City /  
Tryp By Wyndham / Dorint

1 ZÚRICH
Novotel Airport Messe / Holiday 
Inn Messe /  Harrys Home

1 VENECIA Russot / Lugano Torreta
1 FLORENCIA Mirage / Grifone / The Gate
3 ROMA Occidental Aran Park / 

1 COSTA AZUL
Holiday Inn Cannes / Amarante 
/ Hi Park / Cannes Palace / 
Hipark Suites Nice

1 BARCELONA Exe Barbera Park / Sant Cugat

1 MADRID
Praga / Rafael Piramides / 
Muralto 

Inicio del circuito. Fin del circuito.

FLORENCIAFLORENCIA

BURDEOSBURDEOS

PARÍSPARÍS

BARCELONABARCELONA

ZARAGOZAZARAGOZA

ROMAROMA

PISAPISA

COSTA AZULCOSTA AZUL
SAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁN

VENECIAVENECIA

ZÚRICHZÚRICH

FRANKFURTFRANKFURT

HEIDELBERGHEIDELBERG

INNSBRUCKINNSBRUCK
LUCERNALUCERNA

MADRIDMADRID

EL PRECIO NO INCLUYE _______________________________________

• City Tax (54 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _____________

MADRID MADRID
BARCELONA MADRID

PARIS 
MADRID

Abr 29 May 2 9 16 23 30
May 6 13 20 27 Jun 6 13 20 27
Jun 3 10 17 24 Jul 4 11 18 25
Jul 1 8 15 22 29 Ago 1 8 15 22 29
Ago 5 12 19 26 Sep 5 12 19 26
Sep 2 9 16 23 30 Oct 3 10 17 24 31
Oct 7 14 21 28 Nov 7 14 21 28
Nov 4 11 18 25 Dic 5 12 19 26
Dic 2 9 16 23 30 Ene23 2 9 16 23 30
Ene23 6 13 20 27 Feb23 6 13 20 27
Feb23 3 10 17 24 Mar23 6 13 20 27
Mar23 3 10 17 24 31 Abr23 3 10 17 24
Abr23 7 14 21
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

CÓD. EU EU276 EU277

ESENCIA
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Inicio
Fin

Duración

PARIS
MADRID
16 días

MADRID
BARCELONA

17 días

MADRID
MADRID
18 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____ 1.985 2.100 2.160
Temporada Media ___ 2.095 2.245 2.295
Temporada Alta ______ 2.175 2.320 2.395
Supl. hab. individual
(Temp. Baja) ____________ 895 925 950

(resto de fechas) ______ 975 995 1.070
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Itinerario común para las tres versiones:

Día 6º/3º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar el recorrido de la ciudad, sus principales 
avenidas y monumentos como son: la Isla de la 
Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Cam-
pos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Ei-
ffel, teniendo la oportunidad opcionalmente de 
subir a la misma para admirar desde allí una 
bella panorámica de todo París. Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre. 
Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles 
para poder visitar su bello palacio y famosos 
jardines y terminar asistiendo por la noche op-
cionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el 
Lido. Alojamiento.

Día 7º/4º: (Jueves) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este 
día a pasear libremente por la ciudad, sus pa-
seos y bulevares, y quizá acercarnos a algún 
museo o visitar opcionalmente el carismático 
barrio de Montmartre y el Barrio Latino. Aloja-
miento.

Día 8º/5º: (Viernes) PARÍS - FRANKFURT  
(620 Km) “PASEO POR EL RÍO RIN”
Después del desayuno buffet saldremos en 
dirección a la región de Champagne, prosi-
guiendo nuestro viaje a Alemania para llegar 
a las orillas del río Rin por el cual haremos 
un delicioso paseo en barco embarcándonos 
en Boppard hasta St Goar desde donde pro-
seguiremos nuestro camino a Frankfurt por 
cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en 
Frankfurt o alrededores.
 
Día 9º/6º: (Sábado) FRANKFURT - HEIDELBERG 
- LUCERNA - ZÚRICH (514 Km)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia 
una de las más bellas ciudades de Alemania, 
Heidelberg, ciudad universitaria con un precioso 
casco antiguo y dominada por su castillo. Tiem-
po libre y continuación de nuestro viaje, bor-
deando la Selva Negra hacia Basilea para entrar 
en Suiza, y continuar a Lucerna, una de las más 
bellas ciudades Suiza a orillas del lago de los 
Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación 
de nuestra ruta a Zúrich la capital financiera del 
país. Alojamiento.

Día 10º/7º: (Domingo) ZÚRICH - INNSBRUCK -
VENECIA (685 Km)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol aus-
triaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para 
el almuerzo y pasear por el centro histórico 
admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los 

principales monumentos de la ciudad.  Llegada 
a Venecia. Alojamiento.

Día 11º/8º: (Lunes) VENECIA - PADUA -  
FLORENCIA (300 Km) 
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visi-
ta de la ciudad a pie finalizando en la plaza de 
San Marcos, e incluyendo la visita a un taller 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para 
almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar 
para hacer un paseo opcional en Góndola por 
los canales venecianos. Salida a Padua, donde 
tendremos tiempo libre para poder visitar la ba-
sílica de San Antonio. Continuación a Florencia, 
la ciudad más bella de Europa, por su riqueza 
arquitectónica y artística. Alojamiento.

Día 12º/9º: (Martes) FLORENCIA - ROMA  
(290 Km)
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos 
el centro artístico de la ciudad con su Duomo, 
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San 
Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de 
la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en 
el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de 
la ciudad.  Por la tarde salida hacia la ciudad 
eterna, Roma. Llegada y alojamiento. A última 
hora haremos un recorrido de la Roma ilumina-
da (durante las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) para poder admirar todo el 
esplendor de la ciudad y sus bellos monumen-
tos. Alojamiento.

Día 13º/10º: (Miércoles) ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder realizar op-
cionalmente la visita detallada del Vaticano in-
cluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica 
del Vaticano. Al término de la visita al Vaticano 
haremos un recorrido panorámico de la ciudad 
eterna. Por la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma barroca. Aloja-
miento.

Día 14º/11º: (Jueves) ROMA
Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar 
una excursión opcional de todo el día para visi-
tar la ciudad de Nápoles y la bella isla de Capri. 
Alojamiento.

Día 15º/12º: (Viernes) ROMA - PISA - CANNES O 
COSTA AZUL (653 Km) 
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar el conjunto histórico con su 
famosa Torre Inclinada. Almuerzo libre. Con-
tinuación hacia el norte siguiendo la costa por 
la Riviera de las Flores llegando a Costa Azul ó 
Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento.

Día 16º/13º: (Sábado) CANNES Ó COSTA AZUL - 
BARCELONA (682 Km)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes, 
Montpellier. Llegada a Barcelona donde reali-
zaremos un breve recorrido panorámico por la 
ciudad para poder admirar la Sagrada Familia y 
disfrutar de una bella panorámica de la ciudad 
desde la montaña de Montjuic. Alojamiento.

Día 17º/14º: (Domingo) BARCELONA -  
ZARAGOZA - MADRID (630 Km)
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Barcelona. Desayuno buffet. Salida hacia Za-
ragoza donde haremos una breve parada junto 
a la Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Día 18º / 15º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE para los participantes del circuito Ma-
drid-Madrid. Para los participantes del circuito 
París- Madrid, Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la ciudad recorriendo la Castellana, 
Gran Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, 
las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Pla-
za de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre 
en el que sugerimos hacer una excursión a la 
ciudad imperial de Toledo, para admirar su cate-
dral, pasear por sus calles que nos transportan 
a la Edad Media, y extasiarnos delante de las 
pinturas de El Greco. Alojamiento.

Día 16º: (Martes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE 
para los participantes del circuito París-Madrid.


	ESENCIA EUROPEA

