
DÍA 01. COLOMBIA - MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. 
Noche a bordo.

DÍA 02. MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid - Barajas. 
Asistencia y traslado al hotel. resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 03. MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad 
con amplio recorrido a través de sus más importantes aveni-
das, 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 op-
cional a la monumental ciudad de Toledo. Alojamiento. 

DÍA 04. MADRID - BURDEOS (685 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. Aloja-
miento.

DÍA 05. BURDEOS - VALLE DEL LOIRA – BLOIS – PARÍS (601 KMS)
Desayuno y salida hacia Poitiers y Tours, donde se inicia un 
breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada en Blois 

ciudad emblemática con su bello castillo. Posteriormente 
continuación hasta París. Alojamiento. Esta noche se podrá 
realizar una visita opcional de París Iluminado para familiari-
zarse con la bella capital francesa, y un evocador crucero 
por el río Sena.

DÍA 06. PARÍS
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 Cam-
pos 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. 
Alojamiento. 

DÍA 07. PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar opcionalmente los interio-
res 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. Alojamiento.

Madrid - Burdeos - Valle del Loira - Blois - París - Heidel-
berg - Ruta Romántica - Múnich - Innsbruck - Verona 
Venecia - Florencia - Roma - Pisa - Niza - Barcelona
Zaragoza

LO MEJOR DE
EUROPA   
18 días

Temporada baja desde

1.395Euros
En acomodación doble
Del 20 de octubre de 2018 al 20 de marzo del 2019

Temporada alta desde

1.595Euros
En acomodación doble
Del 17 de marzo al 13 de octubre de 2018

Salidas: Sábados.



DÍA 08. PARÍS - HEIDELBERG (543 KMS)
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les 
Ardenes hacia la frontera alemana para llegar a Heidel-
berg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para calle-
jear por sus típicas calles y contemplar en lo alto los restos 
de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel 
y alojamiento.

DÍA 09. HEIDELBERG - RUTA ROMÁNTICA - MÚNICH (420 KMS)
Desayuno. Salida por la Ruta Romántica de bellos paisa-
jes y evocadoras poblaciones. En Rotemburgo haremos 
una parada para admirar esta bella ciudad medieval que 
conserva sus murallas, torres y puertas originales, contem-
plar sus típicas calles y la antigua arquitectura germana. 
Continuación a Múnich, capital del Estado de Baviera e 
importante centro económico y universitario de Alema-
nia. Alojamiento.

DÍA 10. MÚNICH – INNSBRUCK – VERONA - VENECIA (559 KMS)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca a través de 
bellos paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, capital del 
Tirol, donde tendremos tiempo libre. Continuaremos por la 
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino de 
Brenner, con el puente más alto de Europa “Europabrüc-
ke” hacia Italia para llegar a Verona, ciudad inmortaliza-
da por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. 
Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

DÍA 11. VENECIA – FLORENCIA (268 KMS)
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciu-
dad construida sobre 118 islas con románticos puentes 
y canales para conocer la Plaza de San Marcos con el 
Campanario y el Palacio Ducal, el famoso Puente de los 
Suspiros, entre otros. Tiempo libre y posibilidad de realizar 
un paseo opcional en Góndola. Posteriormente salida ha-
cia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renaci-
miento. Alojamiento.

DÍA 12. FLORENCIA – ROMA (279 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad rebosante 
de Arte, Historia y Cultura, para admirar sus importantes 
joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, 
con su bello Campanile y el Baptisterio con las famosas 
puertas del Paraiso por donde pasaron Miguel Ángel o 
Dante Alighieri, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio. Sa-
lida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una 
visita opcional nocturna para conocer la Roma Barroca, 
con sus famosas fuentes y plazas.

DÍA 13. ROMA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad 
Imperial por la Piazza Venecia, Foros Imperiales, el Coliseo, 
Arco de Constantino, Circo Máximo, y la imponente Plaza 
de San Pedro en el Vaticano. Resto del día libre con posi-
bilidad de visitar opcionalmente los famosos Museos Vati-
canos y la Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Angel. 
Alojamiento. 

DÍA 14. ROMA
Desayuno. Día libre para actividades personales, en el 
que recomendamos efectuar opcionalmente la excursión 
a Nápoles, Capri y Pompeya de día completo para cono-
cer Pompeya, ciudad romana que fue sepultada por las 
cenizas del volcán Vesubio en el año 79, y visitar la míti-
ca isla de Capri, que cautivó a los Emperadores Romanos 
con sus bellezas naturales. Alojamiento. 

DÍA 15. ROMA – PISA - NIZA (706 KMS)
Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los 
Milagros para contemplar el conjunto monumental com-
puesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la fa-
mosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una 
excursión opcional al Principado de Mónaco, para cono-
cer Montecarlo y su famoso casino.

DÍA 16. NIZA - BARCELONA (666 KMS)
Desayuno y salida a través de la Provenza bordeando la 
Costa Azul hacia la frontera española. Llegada a Barcelo-

na y breve visita panorámica recorriendo sus amplias Ave-
nidas, Ramblas, Barrio Gótico. Alojamiento.

DÍA 17. BARCELONA – ZARAGOZA - MADRID (629 KMS)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar 
la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Posteriormente continuación 
a Madrid. Alojamiento.

DÍA 18. MADRID
Desayuno y fin de los servicios. 

NOTAS:
Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y 
Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a pobla-
ciones cercanas de Burdeos y Múnich. Precios a partir de 
marzo 23 según la programación 2019/2020.

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, Florencia 
   y Roma.
• Desayunos diarios.
• Tasas municipales en Francia, Italia y Barcelona.

NO INCLUYE
• Traslado de salida Madrid
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.)
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Tarjeta de asistencia médica.

Fechas de salida 
2018 
Marzo  17 24 31
Abril  07 14 21 28
Mayo  05 12 19 26
Junio  02 09 16 23 30
Julio  07 14 21 28
Agosto  04 11 18 25
Septiembre 01 08 15 22 29
Octubre 06 13 20 27
Noviembre 03 10 24
Diciembre 08 15 22 29
 
2019 
Enero  05 19
Febrero  02 16
Marzo  02 09 16 23 30
 
Precios por persona euros temporada baja
En habitación doble ..............................................1.395 euros 
Suplemento habitación sencilla..............................720 euros
Del 20 de octubre de 2018 al 20 de marzo del 2019
 
Precios por persona euros temporada alta
En habitación doble ..............................................1.595 euros
Suplemento habitación sencilla..............................760 euros
Del 17 de marzo al 13 de octubre de 2018

Fin de nuestros servicios


