PARÍS,
NORTE DE ESPAÑA
Y MADRID

PARÍS

LIMOGES

Itinerario 14 días

OVIEDO

ZARAGOZA
MADRID

BARCELONA

Desde

Inicio de circuito.

1.480 USD

29$

Fin 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”. Realizare
mos una parada fotográfica en la Torre Eiffel.
Tarde libre para poder realizar una visita op
cional al Museo de Louvre o a la espectacular
Catedral de Nôtre-Dame y al bohemio Barrio de
Barrio Montmartre, donde se encuentra la Basí
lica del Sagrado Corazón y por la noche, asistir
a un espectáculo nocturno en el mundialmente
conocido Molino Rojo.
Día 4º: (Martes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que
podrá realizar una excursión opcional al magní
fico Palacio de Versalles, lugar de residencia del
Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a
nivel mundial, declarado Patrimonio de la Hu
manidad por la Unesco en 1979.
Día 5º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES - TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia para lle
gar a Limoges, ciudad célebre por sus fábricas de
porcelanas. Tiempo libre en esta bella ciudad y a
la hora acordada, continuaremos hacia Toulouse.
Alojamiento.
Día 6º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA
Desayuno y salida hacia el centro de la ciu
dad donde dispondremos de tiempo libre
para descubrir esta bella y animada ciudad,
también llamada “Ville Rose”. Salida hacia y
la frontera Española, para llegar a Barcelona.
Visita panorámica de esta maravillosa ciudad.
Alojamiento.
Día 7º: (Viernes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Le recomendamos
una excursión opcional a la impresionante
montaña de Montserrat. Cruzando por pin
torescos pueblos de la provincia, se llega al
marco incomparable de la montaña de Mont
serrat que se alza majestuosa a una altitud de
1.235 metros. Visita de su Real Basílica donde
se halla la Virgen de la Moreneta, y regreso a
Barcelona aproximadamente a las 14:30 hrs.
(Posibilidad de subida a la montaña en tren cremallera).

EUROPA

GIJÓN

SANTANDER CASTRO URDIALES
TOULOUSE
SAN SEBASTIÁN
SANTILLANA
COVADONGA
BILBAO
LUGO
ASTORGA

CUDILLERO

Día 8º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA SAN SEBASTIÁN
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar. Por
la tarde, continuación a San Sebastián. Recorri
do panorámico de esta ciudad de corte francés,
cuyo paisaje está dominado por la Bahía y Playa
de La Concha. Alojamiento.
Día 9º: (Domingo) SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno. Salida hacia el Monte Igueldo, desde
donde se podrá contemplar la ciudad y conti
nuación a Bilbao. Recorrido panorámico y tiem
po libre en la explanada del Museo Guggenheim.
A continuación pasaremos por Castro Urdiales,
típico pueblo pesquero del norte. Tiempo libre.
Salida hacia Santander, ciudad portuaria que
cuenta también con numerosas playas, como la
de El Sardinero. Alojamiento.
Día 10º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alberga
verdaderos tesoros arquitectónicos. Continua
ción a Covadonga, y tiempo libre para visitar el
Santuario y la gruta con la imagen de la Virgen.
Por la tarde salida hacia Oviedo, que destaca
por la belleza de sus calles y su Catedral, Patri
monio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 11º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido pano
rámico y continuación hasta llegar a Cudillero,
pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida
hacia Lugo, ciudad que conserva vestigios de su
pasado romano, como su Muralla, declarada Pa
trimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 12º: (Miércoles) LUGO - ASTORGA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Astorga, breve parada
y tiempo libre para visitar su famoso Palacio
Episcopal, Obra de Gaudí. Continuación hasta
llegar a Madrid.

CÓD. 619-18

Precios por persona Hab. Doble

PARÍS
MADRID
14 días
USD

Temporada Media____________________________

1.480

Temporada Alta_______________________________
Supl. hab. individual____________________________

1.550
660

Supl. Media pensión (3 cenas): Toulouse y
Barcelona (2)_____________________________________

90

Dcto. Venta Anticipada______________________

29

PARÍS · NORTE DE ESPAÑA Y
MADRID

Inicio
Fin
Duración

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, Madrid y
Recorrido panorámico en San Sebastián, Bilbao y
Gijón.
• Tasas turísticas.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun

19
16

Jul
Sep

28
22

l Temporada Alta

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

Hotel

Ibis París Gare du Nord
Château Landon ***
TOULOUSE
Kyriad Toulouse Centre ***
BARCELONA
Catalonia Atenas ****
SAN SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo ****
SANTANDER
Santemar ****
OVIEDO
Exe Oviedo ****
LUGO
Mendez Nuñez ****
MADRID
Acta Madfor ***

PARÍS

NOTA________________________________________________________
• Existe la posibilidad de que la etapa de LUGO a
MADRID se realice en tren o en bus regular.

Día 13º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad que nos dará a co
nocer los contrastes que la capital de España
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el
más moderno y cosmopolita. Tarde libre don
de le sugerimos realizar una excursión a la
imperial ciudad de Toledo.
Día 14º: (Viernes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.
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