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ST8173  
LISBOA, MADRID, PARÍS Y LONDRES 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8173 16 3 2.030 $

ST8174 13 2 1.650 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8173

MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta bella ciudad, y disfrutar 
de su gente, sus plazas y rincones. Cena y alojamiento.

VIERNES. LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Des-
cubridores, Alfama las Plazas del Comercio, del Rossio y 
del Marqués de Pombal, etc. Tarde libre a su disposición 
con posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a 
Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. 
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto 
más Occidental del continente Europeo) para continuar a 
Cascais, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación 
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido 
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, asistencia a 
un espectáculo de fados con cena incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, donde 
disfrutaremos de tiempo libre para conocer la Basílica de 
las Apariciones. Continuación a Óbidos, una ciudad me-
dieval amurallada, en la que dispondremos de tiempo libre 
para conocerla. Regreso a Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad romana 
y punto destacado de la Vía de la Plata y cuyo conjunto 
arqueológico fue declarado, Patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo libre para conocer sus vestigios romanos. Conti-
nuación a Madrid. Resto del día libre para disfrutar de los 
muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o 
recorrer sus características “tascas”. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8174

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID 
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para descubrir alguno de los muchos rincones que escon-
de esta bellísima ciudad, o disfrutar del ambiente madri-
leño saboreando un relajante café con leche en cualquier 
terraza de la Plaza Mayor. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior 
de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde 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 y como broche de oro de este día en la no-
che podrá asistir opcionalmente a un tablao fl amenco 
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima visita opcional 
a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la ejem-
plar convivencia que existió en esta ciudad entre las civili-
zaciones 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 patri-
monio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obra maestras del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
la visita del más representativo de ellos, el 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. Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos descubrir una ciudad considerada por 
muchos la más bella del mundo. Recorreremos sus plazas, 
la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos Elíseos, La 
Torre Eiff el iluminada, las avenidas repletas de lujo, el río 
Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante de la 
elegante capital francesa: La Plaza de la Concordia, una de 
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