Desembarque en el puerto inglés de Dover y continuación
a traves de Inglaterra hasta llegar a Londres. Alojamiento.

EUROPA ENCANTADA
desde 2.090

$ 18 días

Noches: Madrid 3. Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.
Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3. París 3.

España, Portugal, Francia e Inglaterra

Londres

Día 1º (Miércoles) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a
bordo.

Escapadas a Europa

Día 2º (Jueves) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas.
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Viernes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de la ciudad con amplio recorrido a través de sus mas importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el
Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de
Oriente donde se sitúa el Palacio Real…. Resto del día libre
para compras o actividades personales. Recomendamos
una excursión opcional a la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Sábado) MADRID-AVILA-SALAMANCA-OPORTO
(568 kms)
Desayuno. Salida hacia Avila, ciudad castellana que conserva su muralla medieval. Tiempo libre para conocer el
recinto amurallado y la parte antigua y continuación hacia
Salamanca, antigua y monumental ciudad universitaria.
Tiempo libre para pasear por el casco antiguo y conocer su
célebre Plaza Mayor de estilo barroco. Salida hacia la frontera portuguesa hasta llegar a Oporto. Cena y alojamiento.
Día 5º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en una bodega local donde
degustaremos su mundialmente conocido “vino de Porto”.
Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 6º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una de
las Universidades más antiguas de Europa y cuna del Fado.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
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Día 7º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de
peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente continuación hacia Lisboa, capital de Portugal.
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espectáculo
de Fado, típica música y canciones portuguesas.

París
Orleans
Burdeos
Oporto Salamanca
Coimbra
Ávila Madrid
Lisboa

€
Día 8º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica
de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río
Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los
Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión
opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.
Día 9º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-MADRID (613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor
y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente
continuación del viaje hacia Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 10º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida hacia el norte de España vía Burgos
y San Sebastián hacia la frontera francesa para llegar a
Burdeos, capital de Aquitania e importante región vinícola.
Alojamiento.
Día 11º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRAORLEANS (450 kms)
Desayuno y salida hacia Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve parada
en Amboise en cuyo castillo habitó Leonardo da Vinci, y
Chambord, bello castillo rodeado de magníficos jardines.
Posteriormente continuación hasta Orleans. Alojamiento.
Día 12º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde se
embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la Mancha.

Día 13º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica
de esta ciudad cosmopolita para conocer los lugares de
mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben,
Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio de
Buckingham con el cambio de la Guardia Real si el tiempo
lo permite, Picadilly Circus… A continuación, posibilidad
de efectuar una excursión opcional al Castillo de Windsor
considerado como la mayor fortaleza habitada del mundo y
continuar con una visita panorámica de la City de London,
donde se encuentran los monumentos más emblemáticos
de la ciudad.
Día 14º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos realizar una excursión opcional a la
ciudad de Oxford, famosa por su célebre Universidad o
disponer de su tiempo libre para seguir conociendo una de
las capitales más animadas del mundo, realizar compras en
sus afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 15º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar el tren de
Alta Velocidad “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés.
Continuación del viaje hasta París. Alojamiento. Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita de “París iluminado” y
un crucero por el Sena.
Día 16º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica
de la Ciudad Luz para conocer recorriendo sus lugares más
emblemáticos como la Place de la Concorde y Arco del
Triunfo, los Campos Elíseos, La Bastilla, la Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada
fotográfica para captar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico Palacio
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para
conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines.
Por la noche, opcionalmente podrá asistir a un afamado
espectáculo.
Día 17º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para visitar opcionalmente los interiores del importante Museo del Louvre y la
Catedral de Notre Dame, o para realizar actividades personales y continuar descubriendo los importantes monumentos de esta ciudad cosmopolita.
Día 18º (Sábado) PARIS
Desayuno y fin de los servicios.
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Fechas de salida garantizadas: Miércoles
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Hoteles previstos

Ciudad
Madrid
Oporto
Coimbra
Lisboa
Madrid
Burdeos

Orleans
Londres
Paris

Hotel
Florida Norte
Eurostars Oporto
Tryp Coimbra
Olissippo Marquês de Sá
Agumar / Catalonia Goya
Novotel Bordeaux Le Lac
Mercure Bordeaux Chateau Chartrons
B&B Bordeaux les Begles
Kyriad Bordeaux Begles
Ibis Orleans Centre Foch
Royal National / St. Giles
Millennium & Copthorne at Chelsea
Novotel Suites Paris Nord 18eme
Ibis Paris Porte D´Italie
Ibis Paris La Villette Cite des Sciences 19 eme
Ibis Paris Porte de Montreuil

Cat.
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Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI,
gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid,
Oporto, Lisboa, Londres y
París.
• Desayuno buffet, excepto
Londres, diario.
Precios por
persona U$A
En habitación doble .......
Supl. habitación single...
Supl. Burdeos y Orleans
(2 cenas/almuerzos)..........

• 3 cenas.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Servicio de maleteros en
hoteles, en Portugal.
• Tasas Municipales en Francia.
• Visita a una bodega con
degustación de vino en Oporto.

Madrid - París Lisboa - París
18 días
12 días
2.090 $
940 $

1.540 $
680 $

70 $

70 $

Reducción 3.ª persona
en triple .........................
5%
5%
Nota: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el
alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos.

