
ESPAÑA, FRANCIA 
Salidas: Jueves

CAPITALES DEL ARTE 
X 11 DÍAS 

+ TIQUETES AÉREOS 

Día 01: MADRID 
Vuelo con destino a la Ciudad de Madrid, noche a bordo. 
Día 02: MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y 
traslado al hotel. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento. 
Día 03: MADRID 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad con guía local, 
recorriendo la Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza 
de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad Universitaria etc. Por 
la tarde tiempo libre para actividades personales. 
Alojamiento. 
Día 04: MADRID-SAN SEBASTIÁN-BURDEOS 
Desayuno. Viaje hacia norte de España para llegar a San 
Sebastián. Tiempo para pasear en su parte antigua. 
Continuación hacia Burdeos, llegada y alojamiento. 
Día 05: BURDEOS-BLOIS-PARÍS  
Desayuno. Viaje desde la capital vinícola del país Galo 
hacia el Valle de Loira, la región que alberga los castillos 
más importantes de Francia. Parada en Blois, 
considerada una de las más atractivas poblaciones del 
Valle, gracias a su bellísimo Castillo. Continuación hacia 
París. Alojamiento. 
Día 06: PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera,
Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los 
Inválidos. Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad 
de asistir al famoso espectáculo del Lido. Regreso y 
alojamiento. 
Día 07: PARÍS 
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad. 
Existirá la posibilidad de contra- tar una visita al famoso 
Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento. 
Día 08: PARÍS-BARCELONA 
Desayuno. Para participantes en circuito de 08 días, 
traslado al aeropuerto. A la hora prevista traslado a la 
estación de ferrocarril para tomar el tren de alta velocidad 
con destino Barcelona. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento. 
Día 09: BARCELONA
Desayuno. día libre a disposición. Alojamiento. 
Día 10: BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID 
Desayuno y visita panorámica con guía local, incluyendo 
sus lugares más típicos y pintorescos. Salida hacia 
Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la 
Virgen del Pilar y recorrer su caso antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento. 
Día 11: MADRID  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

EL PROGRAMA INCLUYE: 
· Alojamiento.. 
· Desayuno diario. 
· Guía acompañante durante todo recorrido. 
· Transporte en autocar turístico. 
· Traslados de llegada y salida. 
· Tren alta velocidad París - Barcelona.  
· Visita con guía local en lugares indicados. 
· Seguro turístico básico. 

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el 
programa. 
· Gastos personales. 
· Impuestos Tiquetes Aéreos. 
 

 

TARIFA ESPECIAL, TARIFA NO REEMBOLSABLE, NO 
MODIFICABLE, NO ADMITE CAMBIOS
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TEMPORADA ALTA · Marzo / Abril / Mayo / Junio / Julio 
/  Agosto / Septiembre / Octubre. 
TEMPORADA BAJA · Desde el 16 Enero / Febrero / 
Noviembre  

derlon2021
Texto tecleado
NO aplica en semana santaNo aplica en semana de receso
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