
 

Madrid y Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Madrid al cielo. Sus calles, su gastronomía, su gente. En Madrid te sentirás como en casa. 

Paris, la ciudad de las luces y el amor. Elegante y sofisticada. En nuestra opinión, la más bella 
del mundo. 

EL VIAJE INCLUYE 

• Boleto aéreo garantizado desde Miami 
con impuestos incluidos. 

• Excursión a la ciudad de Toledo desde 
Madrid. 

• Excursión al Barrio Latino, la Catedral 
de Notre Dame y Paseo en barco por el 
río Sena en París. 

• Visita panorámica de Madrid 

• Visita panorámica de París 

• Guía acompañante de habla hispana. 

• Alojamiento con Desayuno diario. 

• Modernos autobuses con Wifi gratis. 

• Teléfono asistencia en español 24 horas. 

Estas son tus vacaciones soñadas. No las dejes escapar. Llama ahora mismo. 305-306-2222. 
Infórmate, asegura tu plaza y paga después poquito a poco.  
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ITINERARIO 

Día 1: AMÉRICA - MADRID (H) Salida de la ciudad de origen en 
vuelo con destino a Europa. 

Día 2: MADRID (MP) Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto 
del día libre para disfrutar de los muchos rincones de esta bella 
capital, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características 
“tascas”. Al final de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3: MADRID (AD) Desayuno. Visita panorámica de la capital 
del Reino de España, ciudad llena de contrastes, en la que con 
nuestro guía local conoceremos las Plazas de las Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, 
Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. En la tarde 
incluimos una completísima visita a Toledo, cuya riqueza 
cultural viene marcada por la ejemplar convivencia que existió 
en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, hebrea y 
musulmana. Realizaremos un recorrido en autobús por el 
perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida 
vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus 
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al 
interior de la Catedral, considerada como una de las obras 
maestras del arte español y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao flamenco 
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento. 

Día 4: MADRID (AD) Desayuno. Día libre para recorrer las 
numerosas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un 
descanso en algunas de las numerosas terrazas que salpican la 
ciudad, disfrutando de la animación callejera de Madrid. Si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional de mediodía a 
Segovia, considerada como una de las poblaciones más bellas 
de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal y como lo 
demuestra su Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la 
antigua Roma a su paso por España. Además, la ciudad posee 
un importante centro histórico medieval, en el que destaca el 
barrio judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral y el 
Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento 

Día 5: MADRID - BURDEOS (MP) Desayuno. Salida hacia tierras 
castellanas, atravesando el Sistema Central y pasando junto al 
Desfiladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la 
reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de 
la región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de los 
puertos fluviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento. 

Día 6: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS (AD) Desayuno. Salida 
hacia el Valle de Loira, tierra de acogida de Leonardo de Vinci y 
donde se encuentran los más famosos castillos renacentistas 
franceses. Tiempo libre para la visita del Castillo de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por Francisco I para 
ser utilizado como pabellón de caza y que se alza en el corazón 
de una zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a 
París. Comenzaremos la visita con la subida a la torre 
Montparnasse donde tendremos las mejores vistas 360 grados 
de Paris. A continuación, visita del barrio latino, único barrio 
medieval de la ciudad donde disfrutaremos del ambiente 
bohemio con sus clubs de jazz, restaurantes y nuestra visita 
terminará con la vista de la Catedral de Notre Dame símbolo de 
la ciudad. Seguidamente disfrutaremos de otro punto de vista 
diferente de la capital de Francia, realizando un paseo por el rio 
Sena en los conocidos Bateau Mouche. Alojamiento. 

Día 7: PARÍS (AD) Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la 
Concordia, una de las más bellas del mundo, la Opera de 
Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcionalmente al 
Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de 
los mayores museos del mundo, junto con el Hermitage de San 
Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el Prado de 
Madrid, y donde se encuentra una maravillosa colección 
artística. Por la noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno 
de los espectáculos más simbólicos de París asistiendo 
opcionalmente al cabaret Le Lido o al Paradis Latin. 
Alojamiento. 

Día 8: PARIS (AD) Desayuno. Día libre. Podrá visitar 
opcionalmente al Palacio de Versalles y sus jardines, que, 
aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio 
sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edificio 
primitivo, mandando construir, entre otras salas, la Galería de 
los Espejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió por 
ejemplo para la firma del Tratado de Versalles. Destacan así 
mismo, la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra y las 
habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se conserva tal 
y como la dejó María Antonieta al abandonar el palacio en 
1789. Alojamiento. 

Día 9: PARÍS (D) Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. 
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PRECIOS (USD POR PASAJERO) incluyendo ticket aéreo 

Salida Doble Single 

Abril 18-26 del 2020 2749 3099 

Mayo 09-17 del 2020 2599 2999 

 

Depósito inicial $350.00 por pasajero. Pago final dos meses antes de la fecha de viaje. 

 

Estas son tus vacaciones soñadas. No las dejes escapar. Llama ahora mismo. 305-306-2222. 
Infórmate, asegura tu plaza y paga después poquito a poco.  


