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Visitando: MADRID/ SAN SEBASTIAN/ LOURDES/ PARIS/ COLMAR/ LUCERNA/ ZURICH/ BERNA/ GINEBRA/ LAUSANNE/ 
AVIGNON/ MONTPELLIER/ BARCELONA. 
 
Día 1º (Lunes): AMERICA Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.  
Día 2º (Martes): MADRID Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De Madrid al Cielo” es la expresión 
popular de la ciudad. Alojamiento.  
Día 3º (Miércoles): MADRID Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza 
de Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. La visita termina en el centro y no se realizará regreso al 
hotel. Sugerimos para visitar opcionalmente el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Europack). Tarde libre. 
Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.  
Día 4º (Jueves): MADRID/ SAN SEBASTIAN/ LOURDES (662 Km) Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, conocida 
como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La Concha. Tiempo libre para almorzar. Continuación de nuestro viaje a 
Lourdes para por la noche tener la posibilidad de asistir a la procesión de las antorchas y visitar la Gruta de la Virgen. 
Cena opcional y alojamiento. (Cena en Lourdes incluido en el Europack).  
Día 5º (Viernes): LOURDES/ PARIS (841 km) Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia París, atravesaremos los 
campos de la Aquitania y del Loira, para en la tarde llegar a la Isla de Francia y su capital Paris, la Ciudad de la Luz. 
Alojamiento.  
Día 6º (Sábado): PARIS Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso 
incluido en el Europack). A continuación, visita panorámica con guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la 
Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la Concorde, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. La 
visita termina en el centro y no se realizará regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró en Montmatre 
conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde y de forma opcional podremos 
realizar un espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo de los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux 
Parisiens incluido en el Europack). Alojamiento.  
Día 7º (Domingo): PARIS Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos realizar 
una excursión opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los 
jardines de estilo francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Lido de París. Alojamiento.  
Día 8º (Lunes): PARIS/ COLMAR/ LUCERNA/ ZURICH (746 km) Desayuno buffet. Salida hacia Colmar. Su casco antiguo 
tiene calles adoquinadas con edificios medievales y de principios del Renacimiento con muros de entramado de madera. 
Allí tendremos opcionalmente la oportunidad de degustar un almuerzo. (Almuerzo incluido en el Europack). Por la tarde 
continuaremos hacia la frontera suiza, para llegar a Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de los Cuatro Cantones. 
Tiempo libre para recorrer esta magnífica ciudad. Salida hacia Zúrich, metrópoli fascinante a orillas del lago con vista a 
los Alpes. Llegada y alojamiento en los alrededores.  
Día 9º (Martes): ZURICH/ BERNA/ GINEBRA/ LAUSANNE (349 Km) Desayuno buffet. Salida hacia Berna, capital del país y 
una de las ciudades históricas más bellas de Suiza. Subimos al jardín de las Rosas para divisar la vista de la ciudad desde 
su mirador. Tiempo libre para pasear y almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de habla francesa. Ginebra, ciudad 
junto al Lago Leman que acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la sede de la Organización Mundial del Trabajo, 
de la Cruz Roja y otras numerosas sedes de organismos internacionales. Continuación por el borde del lago hasta la 
ciudad de Lausanne. Alojamiento.  
Día 10º (Miércoles): LAUSANNE/ AVIGNON/ MONTPELLIER (534 Km) Desayuno buffet. Salida hacia Aviñón, a las orillas 
del rio Ródano y sede de los Papas en el S XIV, nos sorprenderá con su hermoso núcleo monumental, su puente y el 
Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Montpellier en la región Occitania. 
Alojamiento.  
 

SALIDAS 2019/ 2020: Abril 29/ Mayo 06, 13, 20, 27/ Junio 03, 10, 17, 24/ Julio  01, 08, 15, 22, 29/ Agosto 05, 12, 19, 26/ 
Septiembre 02, 09, 16, 23, 30/ Octubre 07, 14, 21, 28/ Noviembre 04, 11, 18, 25/ Diciembre 02, 09, 16, 23, 30/ Enero 06, 
13, 20, 27/ Febrero 03, 10, 17, 24/ Marzo 02, 09, 16, 23, 30/ Abril 06, 13, 20 



                                                                     
 
 
 

Día 11º (Jueves): MONTPELLIER/ BARCELONA (340 Kms) Desayuno buffet en el hotel. Hoy nos dirigiremos a Barcelona. 
Llegada y realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad Condal, pasando por la Sagrada Familia (exterior) Diagonal, 
Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gotico, Plaza de España, Torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la montaña de 
Montjuich donde tenemos una visita panorámica de la ciudad y el puerto. Opcionalmente proponemos una cena en 
Barcelona (Cena incluida en el Europack). Alojamiento.  
Día 12º (Viernes): BARCELONA Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso. 
 
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: 

 Abril 29/ Junio 17  USD 1.555 + 70 IMP. 

 Junio 24/ Agosto 19  USD 1.490 + 68 IMP. 

 Agosto 26/ Octubre 21  USD 1.555 + 70 IMP. 

 Octubre 28/ Marzo 30, 2020  USD 1.470 + 68 IMP. 

 Abril 06/ Abril 20, 2020  USD 1.590 + 72 IMP. 
 
EL TOUR INCLUYE: 
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en Auto pullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes   
experimentados.  
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de Madrid.  
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y viceversa.  
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de similar categoría 4*.  
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.  
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se indica en el itinerario.  
• Seguro de asistencia Trabax.  
• Bolsa de viaje. 
 
EL TOUR NO INCLUYE: 
• Aéreo internacional. 
• Gastos personales. 
• Gastos de reserva USD 30. 
• Bebidas en las comidas. 
• Cualquier otro servicio no indicado en el tour incluye o en el itinerario. 
 
OPCIONAL EUROPACK 12 días MAD/BCN – PRECIO POR PERSONA USD 285 + 13 IMP. INCLUYE: 
• Almuerzo en Toledo  
• Cena en Lourdes  
• Almuerzo en Montmartre     
• Almuerzo en Colmar  
• Cena en Barcelona 
• Visita Estadio Santiago Bernabéu 
• Excursión a Toledo  
• Paseo en Bateaux Parisiens por el rio Sena  
• Subida Torre Eiffel 2º Piso 
 


