
Porción terrestre desde

1.095EUROS 
En acomodación doble.

Tiquete aéreo

Consultar tarifas

Madrid - Barcelona - París 
Venecia - Roma
*Tren de alta velocidad. 
Tramo. Madrid - Barcelona - París

Salidas   
Todos los días del 2017

LOW COST



Día 1º COLOMBIA - MADRID
Salida en vuelo internacional con destino Madrid (noche 
abordo)

Día 2º MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid, nuestros asistentes les es-
tarán esperando para darles la bienvenida y trasladarles al 
hotel.  Durante el traslado se les proporcionara información 
importante del viaje y se informara de la hora de recogida 
en la recepción del hotel para realizar la visita panorámica 
de la ciudad con guía local.  Alojamiento.

Día 3º MADRID
Desayuno y visita panorámica que nos llevará por La Plaza 
de Oriente, El Palacio Real, Plaza de España, Puerta del 
Sol, Plaza de Neptuno, Plaza de Cibeles, Paseo del Prado, 
Puerta de Alcalá, Plaza de las Ventas, Estadio Santiago 
Bernabéu, etc… regreso al hotel.  Alojamiento.  Opcional-
mente podrías cenar o tomar una copa disfrutando de un 

espectáculo Show Flamenco. 

Día 4º MADRID
Desayuno y día libre, opcionalmente podremos disfrutar de 
la visita a la ciudad de Toledo, antigua capital de España.  
Toledo es conocida como «La ciudad Imperial» por haber 
sido la sede principal de la corte de Carlos I y también 
como «la ciudad de las tres culturas», por haber estado 
poblada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes.  
Regreso al hotel, quienes quieran apuntarse después de To-
ledo nos vamos de compras a uno de los Moll más grandes 
e importantes de la ciudad, encontraras más de 500 tien-
das con una variedad de productos importantes, desde un 
alfiler hasta un coche!  Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5º MADRID - BARCELONA
Desayuno y salida en Tren de alta Velocidad a Barcelona, 
llegada sobre las 12 del medio día, durante la tarde reali-
zaremos una panorámica por la ciudad, , recorreremos los 
lugares más típicos y pintorescos de Barcelona, como la 
Sagrada Familia obra maestra de Gaudí, el Paseo de Gra-
cia, Plaza de Cataluña (centro neurológico de la ciudad), 
las Ramblas, emblemático paseo de la ciudad que discurre 
entre la Plaza de Cataluña y el puerto antiguo, etc. Resto 
del día libre. 
Tiempo de recorrido en tren  aproximado 3 horas.

Día 6º BARCELONA - PARÍS
Desayuno y en las horas de la tarde salida en tren de Alta 
Velocidad a París, sale a las 13 horas llegada a las 19:20. 
Tiempo de recorrido 6 horas 30 minutos. Llegada y aloja-
miento.

Día 7º PARÍS
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 don-
de se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada 
fotográfica para captar la Torre Eiffel. Por la tarde recomen-
damos 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 8º PARÍS
Alojamiento y desayuno. Día libre para visitar opcionalmen-
te los interiores del importante Museo del Louvre y la Cate-
dral de Notre Dame, o para realizar actividades personales 
y continuar descubriendo los importantes monumentos de 
esta ciudad cosmopolita y salida en tren París - Venecia 
tren nocturno, saliendo 19:11 ( 7 de la noche) aproximada-
mente. Noche abordo.

Día 9º PARÍS - VENECIA - ROMA
Llegada a Venecia a las 05:50, Durante el día puede 
disfrutar de la ciudad de Venecia y en la tarde noche 
tomar su tren A Roma. Alojamiento en el hotel.

Día 10º ROMA
Después del desayuno nuestra visita panorámica de la 
ciudad de Roma, recorriendo los Foros Romanos, el Coliseo, 
el Arco de Constantino, La plaza de Venecia, La Plaza de 
San Pedro.  Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11º ROMA
Desayuno y día libre para el disfrute por su cuenta de la 
ciudad.  Opcionalmente podremos realizar la visita de los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Coliseo Romano.  Re-
greso al hotel y resto de día libre.  Alojamiento.



Día 12º ROMA- COLOMBIA
Desayuno y vuelo con destino ciudad de origen.

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado de llegada en Madrid
• Excursión de 12 días en hoteles categoría primera
• 1 noche en tren nocturno en la Ruta París - Venecia en 
   Cabina de 4 personas (consultar suplementos para 
   compartimento doble o individual)
• Tren de alta velocidad Madrid – Barcelona – París
• Tren estándar París – Venecia - Roma
• Visitas panorámicas en Madrid, París, Roma en tour 
   regular.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Traslados entre estaciones de trenes y salida al 
   aeropuerto el ultimo día en Roma
• Traslados para tomar las visitas panorámicas
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (Comidas, lavandería, amadas telefónicas...)
• Suplemento por traslados nocturnos ( 20:00 a 8:00 am)
• Early Check in o Late Check out
• Tarjeta de asistencia Medica
• 2 % Cargo Financiero

• Fin de nuestros servicios


