
LAS MÁS BELLAS CAPITALES EUROPEAS

!61

VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Des-
cubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Mar-
qués de Pombal, etc. Tarde libre o excursión opcional a 
Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. 
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto 
más Occidental del continente Europeo) para continuar a 
Cascais, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación 
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido 
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, si lo desea 
podrá asistir a un típico espectáculo de fados con cena 
incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Fátima, ciudad muy conocida en el mundo tras 
las apariciones que la Virgen realiza a partir del 13 de mayo 
de 1917 a tres niños pastores cerca de la Cueva de Iria. 
Desde entonces miles de peregrinos y visitantes de todo 
el mundo acuden a visitar la Capilla de las Apariciones 
levantada en 1919. Tiempo libre para conocer este impor-
tante centro mariano. . Continuación a Óbidos, una ciudad 
medieval amurallada, en la que dispondremos de tiempo 
libre para conocerla. Regreso a Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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PARÍS Y LISBOA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

ST7012 8 1 960 $

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

LUNES: PARÍS
Llegada a París. Traslado al hotel y resto del día libre para 
empezar a disfrutar de la fascinante magia de la capital 
de Francia. Si lo desea en la noche se realizará un tour op-
cional de París Iluminado, donde podremos descubrir una 
ciudad considerada por muchos la más bella del mundo.. 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de 
esta ciudad: veremos las Plazas de la Concordia y de la 
Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el Barrio de 
St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde, si lo desea, podrá 
hacer una visita opcional del 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 como escenario para la fi rma 
del Tratado de Versalles. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaré Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la capital 
francesa. Si lo desea, también podrá realizar una intere-
sante visita opcional en la que conocerá con nuestro guia 
local el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual 
Parisina y escenario de la revolucion de Mayo del 68, se-
guidamente visitaremos el interior de la Catedral de Notre 
Dame, otro de los simbolos de Paris, obra maestra del arte 
gotico frances, lugar de coronacion de reyes y emperado-
res, y que sirvió de inspiracion para grandes obras litera-
rias como “ El Jorobado de Notre Dame “ de Victor Hugo 
y, por ultimo, podrá conocer Paris desde otro punto de 
vista dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por 
el Sena.. En la tarde visita opcional al iremos al Museo del 
Louvre, donde se encuentra una maravillosa colección ar-
tística, que va desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia hasta la 
revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada por el 
arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da ac-
ceso al museo y también conoceremos los Apartamentos 
de Napoleón. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS  LISBOA
Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Lisboa. Llegada a la capital portuguesa y 
traslado al hotel. Resto del día libre para un primer contac-
to con esta bella ciudad, y disfrutar de su gente, sus plazas 
y rincones. Cena y alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7012 París - Lisboa
Tentación 8 1 1.070 1.280 960 1.170
Selección 8 1 1.240 1.555 1.060 1.375
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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
· Panorámica de París
· Panorámica de Lisboa 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Campanile Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*S
Lisboa Ibis Jose Malhoa (T) Ciudad 2*
 Altis Park (S) Ciudad 4*
 Sana Metropolitan (S) Ciudad 4*
 Mercure Almada (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.
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