
LAS MÁS BELLAS CAPITALES EUROPEAS

!59

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de 
España, ciudad llena de contrastes, en la que con nuestro 
guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España 
y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, la Calle Ma-
yor, el exterior de la Plaza de Toros de las Ventas, la calle 
Alcalá, el Paseo del Prado, el Paseo de la Castellana, etc. 
Tarde libre para recorrer las numerosas zonas comerciales 
de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las nu-
merosas terrazas que salpican la ciudad, disfrutando de 
la animación callejera de Madrid y como broche de oro 
de este día en la noche podrá asistir opcionalmente a un 
tablao fl amenco donde conoceremos las raíces musicales 
del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima visita opcional 
a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la ejem-
plar convivencia que existió en esta ciudad entre las civili-
zaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obra maestras del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros 
servicios.
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

ST7009 8 1 1.060 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: PARÍS
Llegada a París. Traslado al hotel y resto del día libre para 
disfrutar de la fascinante magia de la capital de Francia. Si 
lo dese en la noche se realizará un tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad consi-
derada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos 
sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos 
Elíseos, La Torre Eiff el iluminada, las avenidas repletas de 
lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de la 
elegante capital francesa: veremos la Plaza de la Concor-
dia, una de las más bellas del mundo; la Opera de Garnier, 
símbolo de la Francia de Napoleón III; los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los famosos 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los 
jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre para seguir co-
nociendo la ciudad o, si lo desea, hacer una visita opcio-
nal al Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en 
día uno de los mayores museos del mundo, junto con el 
Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva 
York o el Prado de Madrid. Por la noche, tendrá la oportu-
nidad de conocer alguno de los espectáculos más simbó-
licos de París asistiendo opcionalmente al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la capital de 
Francia. Visita opcional al Palacio de Versalles y sus jar-
dines, que aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso 
crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció 
y amplió del edifi cio primitivo, mandando construir, entre 
otras salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más 
impresionante, y que sirvió por ejemplo para la fi rma del 
Tratado de Versalles. Fue símbolo de la monarquía france-
sa en su esplendor y el modelo para las residencias reales 
en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional podrá 
conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame, y, por último, podrá 
conocer París desde otro punto de vista dando un paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS  MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Madrid. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfru-
tar de los muchos rincones de esta bella capital, visitar la 
Plaza Mayor o recorrer sus características “tascas”. Cena 
y alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7009 París - Madrid
Tentación 8 1 1.120 1.330 1.060 1.270
Selección 8 1 1.260 1.575 1.140 1.455

CATCATCACATCATCATCATATCATTCATATTTATEDREDREDREDREDREDREDREDEEDEDRE RAL AL AL ALAL ALALAALALAAAALLA DEDEDE DEDEDEDEDEEDEEDD LA LA LA LALA LA LLLA LALA AALMALMALMLMMALMMMALMALMALMAALMMUDEUDEUDEUDEUDEUDEUDEUDEUDEUDEUDEEENANA NANANANNA NA ANA ANANANAAA · M· M· M· M· M· MMMMMMADRADRADRAAADADRRADRAADRAAAAA IDIDIDIDD

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1 

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Madrid

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Weare Chamartín (T) Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Novotel Madrid Center (S) Ciudad 4*
Paris Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.
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