
 

 

Madrid, San Sebastián, Burdeos, Región de Loire y París  
 

Duración: 8 días 

Salidas: viernes  

 

Día 1.  México - Madrid 
Salida en vuelo intercontinental con destino a Europa. Noche a bordo.  
 

Día 2.  Madrid 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid 
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con 
luz solar) y por los alrededores de la Plaza Mayor donde podremos opcionalmente, en uno de los múltiples 
mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 
 

Día 3. Madrid 
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, 
Puerta de Alcalá, las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre 
en el que sugerimos hacer una excursión a la ciudad imperial de Toledo, para admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos trans- portan a la edad media, y extasiarnos delante de las pinturas de El Greco. (Almuerzo típico 
y visita a Toledo incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 
 

Día 4. Madrid -  San Sebastián - Burdeos  
Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián, “la bella Easo”. Tiempo libre para pasear por el paseo de la 
Concha (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Continuación hacia Francia. Llegada a Burdeos. 
Alojamiento. 
 

Día 5. Burdeos - Región del Loire - París 
Desayuno buffet y salida hacia la región de los castillos del Loire donde tendremos la oportunidad de hacer una 
parada y admirar exteriormente uno de sus famosos Castillos. Breve parada y continuación a París. A última hora 
de la tarde salida para hacer un recorrido por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar), y realizar opcionalmente un bello paseo en 
barco por el Sena a bordo de los populares “Bateaux Mouche” (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento. 
 

Día 6. París 
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la 
Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí una bella panorámica 
de todo París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para poder visitar su bello palacio 
y famosos jardines y ter- minar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. 
Alojamiento. 
 

Día 7. París 
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, 
y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de 
Notre Dame. Alojamiento. 
 

Día 8. París - México 
Desayuno buffet y tiempo libre hasta la hora prevista para su traslado al aeropuerto. 

 

 



 

 

INCLUYE  

 

✓ Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 

✓ Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 

✓ Transporte en autobús de turismo. 

✓ Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus desde Madrid a París. 

✓ Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana. 

✓ Seguro de protección y asistencia en viaje 

✓ Bolsa de Viaje 

 

Opción PAQUETE PLUS:  

✓ Cena de Tapas en Madrid 

✓ Visita a Toledo con almuerzo  

✓ Almuerzo en San Sebastián 

✓ Paseo en Bateaux Mouche  

✓ Subida al segundo piso de la Torre Eiffel  

 

No incluye: 

 Boletos de avión internacionales y/o domésticos  
 Excursiones no indicadas en el itinerario ni opcionales 
 Extras en hoteles 
 Propinas a guías, choferes  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD HOTEL CAT 

MADRID HOLIDAY INN PIRAMIDES /CLARIDGE C 

 MAYORAZGO / RAFAEL ATOCHA S 

BURDEOS NOVOTEL BORDEAUX LE LAC C/S 

PARÍS IBIS PORTE DE ORLEANS / CAD IBIS C 

 MERCURE PORTE VERSALLES S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAQUETE PLUS:  $180 USD  POR PAX 

 

SERVICIOS Y TARIFAS SUJETOS A DISPONIBILIDAD O  CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

CONSULTE NUESTRAS TARIFAS AÉREAS CON:  AM, IB, KL, AF, AZ Y LH 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

CATEGORÍA C (CONFORT)  DBL SGL  

01 – 24 AGO 2018  750 1190 

31 AGO – 26 OCT 2018  860 1300 

02 NOV 2018 – 22 MAR 2019 780 1220 

29 MAR – 12 AR 2019 915 1355 

CATEGORÍA S (SUPERIOR)  DBL SGL  

01 – 24 AGO 2018  795 1270 

31 AGO – 26 OCT 2018  940 1415 

02 NOV 2018 – 22 MAR 2019 860 1335 

29 MAR – 12 AR 2019 995 1470 


