EUROPA

PARÍS,
BARCELONA,
MADRID
& PORTUGAL

PARÍS

LIMOGES

TOULOUSE

Itinerario 13 días
Desde

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
FÁTIMA
ÓBIDOS

1.440 USD

PARÍS · BARCELONA · MADRID
& PORTUGAL

Inicio
Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

PARÍS
LISBOA O
MADRID
13 días
USD

Temporada Media___________________________

1.440

Temporada Alta______________________________
Supl. hab. individual___________________________

1.510
650

Supl. Media pensión (2 cenas): Toulouse y
Barcelona________________________________________

60

Dcto. Venta Anticipada_____________________

28

EL PRECIO INCLUYE___________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el viaje.
Visita con guía local en París, Barcelona, Salamanca
y Lisboa.
• Tasas turísticas.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul

19
16
28

Ago
Sep
Oct

25
22
20

l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________
Noches Ciudad
3
1
1
1
1
1
2ó3
1

PARÍS
TOULOUSE
BARCELONA
MADRID
SALAMANCA
FATIMA
LISBOA
MADRID

Hotel

Ibis París Gare du Nord
Château Landon ***
Kyriad Toulouse Centre ***
Catalonia Atenas ****
Florida Norte ****
Gran Hotel Corona ****
Santa María ****
Roma ***
Acta Madfor ***

CÁCERES

Inicio de circuito.

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino Pa
rís. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y
traslado al hotel. Por la noche podrá realizar
opcionalmente una visita de “París Iluminado” y
un bonito crucero por el Sena. Alojamiento
Día 3º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde re
correremos sus lugares más emblemáticos y
realizaremos una parada fotográfica en la Torre
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita
opcional al Museo de Louvre o a la espectacular
Catedral de Nôtre-Dame y al bohemio Barrio de
Barrio Montmartre y por la noche, asistir a un
espectáculo nocturno en el mundialmente co
nocido Molino Rojo.
Día 4º: (Martes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que
podrá realizar una excursión opcional al mag
nífico Palacio de Versalles, uno de los palacios
más conocidos a nivel mundial. Declarado Patri
monio de la Humanidad por la Unesco en 1979.
Día 5º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES - TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia.
Llegaremos a Limoges, ciudad célebre por
sus fábricas de porcelanas. Dispondremos de
tiempo libre en esta ciudad con infinidad de
monumentos y edificios donde en todos ellos
la historia es la constante de todos sus rinco
nes. A la hora acordada continuaremos hacia
Toulouse. Alojamiento.
Día 6º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad
donde dispondremos de tiempo libre para des
cubrir esta bella y animada ciudad, también lla
mada “Ville Rose” por el encanto de sus vistosas
fachadas de tonos rosados. A la hora convenida,
salida hacia Narbonne y la frontera Española,
para llegar a Barcelona. Visita panorámica de
esta maravillosa y cosmopolita ciudad. Haremos
una parada fotográfica en la Sagrada Familia,
obra maestra de Gaudí. Subiremos también a la
Montaña de Montjuic. Alojamiento.
Día 7º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pi
lar, Patrona de la Hispanidad. Por la tarde, conti
nuación a Madrid. Alojamiento.

60

BARCELONA

LISBOA

28$
CÓD. 689PL-18; 689PM-18

ÁVILA ZARAGOZA
MADRID

COÍMBRA

Fin de circuito.

Día 8º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Salida de nuestra Terminal, situada en el par
king subterráneo de la Plaza de Oriente, a las
09.00 horas con dirección a Ávila, Patrimonio de
la Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús.
Tiempo libre para disfrutar de esta joya del me
dievo. A continuación salida hacia Salamanca,
ciudad universitaria por excelencia y de gran
riqueza artística. Visita de la ciudad. En la noche
podrán disfrutar del animado ambiente de esta
ciudad. Alojamiento.
Día 9º: (Domingo) SALAMANCA CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve
recorrido a pie por esta ciudad medieval decla
rada Conjunto Histórico-Artístico. Continuación
hacia la frontera hasta Coímbra, sede de una
de las Universidades más antiguas de Europa
y antigua capital de Portugal. Seguiremos hacia
Fátima, uno de los más importantes Santuarios
Marianos del mundo. Alojamiento.
Día 10º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad me
dieval de Óbidos, con sus simpáticas callecitas
adoquinadas y pintorescas casitas blancas de
tejados rojos, resguardadas por la imponente
muralla que las rodea. Nuestra próxima parada
será Lisboa, capital de Portugal y situada en la
desembocadura del río Tajo. Alojamiento.
Día 11º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad recorriendo el Barrio
de Alfama, Torre de Belem y Monasterio de los
Jerónimos. Tarde libre durante la que tendre
mos la posibilidad de realizar una excursión
opcional a las bellas poblaciones de Sintra, Cas
cais y Estoril.
Día 12º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES MADRID
* Para los participantes con FIN EN LISBOA: De
sayuno y alojamiento. Día libre para seguir dis
frutando de esta ciudad.
* Para los participantes con FIN EN MADRID: De
sayuno y salida hacia la frontera española para
llegar a Cáceres. Tiempo libre para recorrer la
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio
medieval de esta ciudad Patrimonio de la Hu
manidad. Continuación del viaje hacia Madrid.
Alojamiento.
Día 13º: (Jueves) LISBOA o MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

