
tendremos la posibilidad de realizar 

la excursión opcional al icónico 

espectáculo de El Lido. Alojamiento. 

DÍA 7 PARÍS (jueves) 

Después del desayuno recomenda-

remos la excursión opcional al Pala-

cio de Versalles y sus jardines, 

donde vivieron, hasta que estalló la 

Revolución Francesa, tres reyes de 

Francia: Luis XIV, conocido como el 

Rey Sol, Luis XV y Luis XVI. Realiza-

remos una visita interior de los apo-

sentos reales (con entrada prefe-

rente), donde el guía nos relatará la 

historia, anécdotas y curiosidades de 

la vida monárquica del lugar. Descu-

briremos también los espectaculares 

Jardines de Palacio. Regreso a 

París. Tarde libre y alojamiento. 

 

DÍA 8 PARÍS (viernes)  

Desayuno y con una cordial despedi-

da diremos… ¡Hasta pronto! 

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID (viernes)  
Embarque en vuelo intercontinental 

hacia Madrid.   

DÍA 2 MADRID (sábado) 
Llegada al aeropuerto internacional 

Adolfo Suárez Madrid – Barajas. Re-

cepción y traslado al hotel. Alojamiento.   

DÍA 3 MADRID (domingo) 
Desayuno y recorrido por la ciudad 

donde conoceremos las principales 

avenidas, plazas y monumentos. Des-

cubriremos lugares tales como la Plaza 

de España, la Gran Vía, la Fuente de 

la diosa Cibeles, la Puerta de Alcalá, 

la famosa plaza de toros de las Ven-

tas, etc. Después, continuando por la 

zona moderna, finalizaremos en el 

Madrid de los Austrias. Encantos 

como la Plaza Mayor y la Plaza de 

Oriente darán un espléndido final a 

este recorrido por la capital de España. 

Tarde libre. Recomendaremos la excur-

sión opcional a la “Ciudad Imperial” de 

Toledo, en cuyo recorrido apreciare-

mos el legado de las tres culturas: 

árabe, judía y cristiana, que supieron 

compartir en armonía todo su esplen-

dor. Alojamiento. 

DÍA 4 MADRID • BURDEOS (lunes) 690 

km 
Desayuno y salida a primera hora de la 

mañana. Pasando por las proximidades 

de la ciudad de Burgos, llegaremos a 

la frontera con Francia y continuaremos 

hasta Burdeos, capital de la región de 

Nueva Aquitania. Alojamiento y resto 

del día libre. 

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • PARÍS 

(martes)   587 km 
Desayuno y salida hacia la “Ciudad de 

la Luz”, realizando en el camino una 

parada en Blois. Disfrutaremos del 

encanto de una de las ciudades más 

impresionantes que componen la re-

gión del Valle del Loira, conocida por 

su belleza y sus castillos. El Castillo 

de Blois, declarado patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en el año 

2.000 es considerado como uno de los 

más importantes de la región. Des-

pués del tiempo libre continuaremos 

hasta París. Llegada y alojamiento. 

Realizaremos la excursión opcional 

para ver el París nocturno. Visita 

única en el mundo por la impresionan-

te iluminación que acompaña a sus 

avenidas, plazas y monumentos. Ver 

iluminada la Catedral, el Ayunta-

miento, los Inválidos, el Arco del 

Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 

entre otros, es realmente un espec-

táculo. 

DÍA 6 PARÍS (miércoles) 
Después del desayuno saldremos a 

recorrer la “Ciudad del Amor”, pasan-

do por la Avenida de los Campos 

Elíseos, la Plaza de la Concordia, el 

Arco del Triunfo, la Asamblea Na-

cional, la Ópera, el Museo del Lou-

vre, los Inválidos, el Campo de 

Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde 

propondremos la excursión opcional 

para navegar en un crucero por el río 

Sena. Continuaremos recorriendo 

Montmartre, emblemático rincón de 

París, conocido también como el 

“Barrio de los Pintores” por ser la cuna 

de los impresionistas. Sus pequeñas y 

empinadas callejuelas constituyen un 

entramado que alberga desde los más 

antiguos cabarets hasta la maravillosa 

Basílica del Sagrado Corazón de 

Jesús. A continuación, realizaremos 

un paseo por el famoso Barrio La-

tino, disfrutando de sus pequeños 

callejones salpicados de simpáticos 

restaurantes y típicos cafés parisinos. 

Este barrio debe su nombre a la épo-

ca medieval, cuando los habitantes de 

la zona eran estudiantes que utiliza-

ban el latín para comunicarse. Tendre-

mos también una vista espectacular 

de la Catedral de Notre Dame, donde 

entenderemos el porqué de su impor-

tancia mundial, aprendiendo de su 

pasado y proyectándonos hacia el 

futuro. Nuestro guía nos explicará 

sobre lo acontecido recientemente y 

las posibilidades que se abren ante lo 

que puede ser la mayor obra de res-

tauración del siglo XXI. Por la noche-

ITINERARIO 

EL PRECIO INCLUYE :  
 TRASLADO DE LLEGADA. 

 GUÍA ACOMPAÑANTE DURANTE TODO EL RECORRIDO. 

 DESAYUNO DIARIO  

 VISITAS EN MADRID Y PARÍS, TODAS CON EXPERTOS 

GUÍAS LOCALES. 

 AUDIOGUÍA. 

 AUTOCAR DE LUJO. 

 WIFI GRATUITO EN EL AUTOBÚS  

 SEGURO TURÍSTICO. 

Salidas: 

Actualizado 2020 

M A D R I D  -  B U R D E O S  -  B L O I S  -  P A R Í S   ( 8  D Í A S )  

SALAMANDRA  

LOS DÍAS VIERNES 

DESDE AMÉRICA 

Doble a compartir: 

POR USD50 TE BUSCA-

MOS COMPAÑERO PARA 

COMPARTIR HABTACIÓN  


