
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCLUYE Audiencia Papal 
 
 
 
 
 
 
 

París – Burdeos – Madrid – Barcelona  - Niza - Roma* Opera Lunes 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 
• 11 noches de alojamiento en hoteles previstos con desayuno buffet  
• Autocar de Lujo con Wifi gratuito 
• Visita con guía local en  Paris, Madrid y Roma 
• Tasas municipales en Francia, Barcelona y Roma 
• Asistencia en viajes MAPFRE 

 

TARIFAS  
 

REGIMEN 
TEMPORADA ALTA TEMPORADA MEDIA  TEMPORADA BAJA  

DOBLE SINGLE 3ER PAX DOBLE SINGLE 3ER PAX DOBLE SINGLE 3ER PAX 

DESAYUNO 1.624  2.299  1.599  1.554  2.229  1.530  1.454  2.129  1.432  

MEDIA PENSIÓN (3 comidas) 1.714  2.389  1.689  1.644  2.319  1.620  1.544  2.219  1.522  
**Precio por pax en USD** 

Comidas de la Media Pensión, serán siempre en las ciudades, quedan excluidas las capitales Madrid, Roma y París. 
 

Seguro de Cancelación  Any Reason (Suplemento Opcional):  
Cancela la reserva hasta 3 días antes de la salida del circuito sin justificar los motivos, la reserva se debe tomar mínimo 30 

días antes de la fecha de viaje. Tarifa USD 50 (Neto) 
 

SALIDAS 

 

SALIDAS 2021-2022

Marzo 29

Abri l 5 12 19 26

Mayo 3 10 17 24 31

Junio 7 14 21 28

Jul io 5 12 19 26

Agosto 30 2 9 16 23

Septiembre 6 13 20 27

Octubre 4 11 18 25

Noviembre 1 8 15 22 29

Diciembre 6 13 20 27

Enero 2022 3 10 17 24 31

Febrero 7 14 21 28

Marzo 7 14

TEMPORADA ALTA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA

EURO ESTELAR                                                   12 días/ 11 noches Desde USD 1.454 



HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

 

Ciudad Hotel Categoría 

París 
Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 
19eme/Median Paris Congres T 

Burdeos 
B&B Bordeaux les Begles/Campanile 
Bordeaux Le Lac/ Kyriad Bordeausx Ouest 
Merignac Aeroport T 

Madrid 
Florida Norte P 

Praga P 

Barcelona 
Hesperia Sant Just/ Hesperia San Joan P 

Grand Hotel Verdi (Sadabell) P 

Niza 
Ibis Nice Promenade des Anglais/ Kyriad 
Nice Gare T 

Roma 
Grand Hotel Fleming/ Marc ´Aurelio P 

Excel Montemario P 

 
Nota: Durante la celebración de Ferias, congresos y vinitech, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones 
cercanas a Burdeos. 

ITINERARIO 

 
Día 1º (Lunes) PARIS 
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly o Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de París iluminado. 
 
Día 2º (Martes) PARIS 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más 
emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la imponente 
Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve 
parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. 
Por la tarde recomendamos 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 al Lido de París, uno de los más famosos espectáculos del mundo. 
 
Día 3º (Miércoles) PARIS 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana, realizar alguna 
excursión opcional, visitando el barrio de Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio Sena, o una excursión 
opcional de día completo a la ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar de un crucero por los canales, 
en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá por la visita al Ayuntamiento Medieval. 
 
Día 4º (Jueves) PARIS-BLOIS-VALLE DEL LOIRA-BURDEOS (574 kms) 
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, con parada en Blois, ciudad emblemática por su bello castillo, con 
la fachada renacentista más representativa del Valle. Continuación vía Tours y Poitiers hasta llegar a Burdeos, 
capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento. 
 
Día 5º (Viernes) BURDEOS-MADRID (693 kms) 
Desayuno. Salida hacia la frontera española y adentrándonos en el norte de España, vía San Sebastián y Burgos, 
llegaremos a la capital de España, Madrid. Alojamiento. 
 
Día 6º (Sábado) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de sus más 
importantes avenidas avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de 
España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…. Resto del día libre para 
compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a la monumental ciudad de Toledo. 



 
Día 7º (Domingo) MADRID-ZARAGOZABARCELONA (662 kms) 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Barcelona. Breve recorrido panorámico de la ciudad a 
través de sus famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la parte medieval y el modernismo catalán, 
conociendo sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento. 
 
Día 8º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms) 
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa y bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza 
Francesa llegaremos a Niza, capital de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más importantes de la zona. 
Alojamiento. Posibilidad de participar en una excursión opcional para conocer el Principado de Mónaco 
visitando la parte histórica así como la colina de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino. 
 
Día 9º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms) 
Desayuno. Salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el 
conjunto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. 
Continuación por la incomparable autopista de las flores hacia Roma. Alojamiento. 
 
Día 10º (Miércoles) ROMA 
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana posibilidad de visitar opcionalmente, los famosos Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Ángel y el interior de la Basílica de San Pedro. Utilizando 
nuestras reservas exclusivas evitará las largas esperas de ingreso. Una vez finalizada la misma, posibilidad de asistir 
a la AUDIENCIA PAPAL (si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Continuaremos con nuestra visita 
panorámica de la Ciudad Imperial, con la Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo 
Máximo… Tarde libre para compras, actividades personales con posibilidad de realizar una visita opcional para 
conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y palacios papales, desde los que se gobernaron los 
Estados Pontificios. 
 
Día 11º (Jueves) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar, opcionalmente, 
la excursión a Nápoles, con breve recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los Emperadores Romanos, 
por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en el 
año 79, para conocer los mejores restos arqueológicos 
 
Día 12º (Viernes) ROMA 
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.  
 

NOTAS                                                                                09NOV/VPT/DQ 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto señalado. 
Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 


