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ST8150  
LONDRES, PARÍS Y MADRID II 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8150 12 1 1.390 $

ST8151 20 3 2.550 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

JUEVES: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

VIERNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para re-
correr lugares tan emblemáticos como Oxford Str., 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una con-
sumición en un típico pub londinense. Alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá 
realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde li-
bre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional al Castillo de Windsor, el más grande y más 
antiguo de los habitados en todo el mundo y una de las 
residencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 
900 años. Regreso a Londres para terminar de conocer la 
ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capi-
tal, recorriendo lugares mundialmente famosos como el 
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de 
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita 
opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, ade-
más de los frisos del Partenón, una excelente sección de 
Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066, 
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle” *, 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo libre para 
un primer contacto con la elegante capital francesa. Por la 
noche tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
confi rmar el porqué está considerada por muchos la ciu-
dad más bella del mundo. Alojamiento.

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de la capital francesa: 
veremos las Plazas de la Concordia y de la Opera, los 

Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de 
St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita opcional al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque comenza-
do por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue 
Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edifi cio primitivo, 
mandando construir, entre otras salas, la Galería de los 
Espejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió 
como escenario para la fi rma del Tratado de Versalles. 
Destacan así mismo la capilla, los salones de la Paz y de 
la Guerra, etc. Fue símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y el modelo para las residencias reales en 
toda Europa. Por la noche, asistencia opcional al cabaré 
Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nuestro 
guía local opcionalmente el famoso Barrio Latino, centro 
de la vida intelectual parisina y escenario de la revolución 
de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la 
Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París y, 
por último, podrá conocer París desde otro punto de vista 
dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena. 
En la tarde visita opcional al Museo del Louvre, antigua re-
sidencia real y hoy en día uno de los mayores museos del 

mundo, y donde se encuentra una maravillosa colección 
artística. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes cons-
trucciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, di-
señado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se 
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la 
Revolución Francesa. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región de 
gran valor cultural y paisajístico, al tratarse del mayor 
espacio natural de Francia declarado Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Destacan sus castillos construidos en los s. 
XIV al XVI. Pararemos en Chambord, espectacular edifi cio, 
supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el s 
XVI y que es el más impresionante de todos en su exte-
rior. Tiempo libre. Continuación a 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.

SÁBADO: BURDEOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las Landas, la 
cual atravesaremos antes de llegar a territorio español, en 
donde recorreremos en primer lugar los verdes paisajes 
del País Vasco, para seguir por tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central para llegar a Madrid. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorá-
mica de la capital del Reino de España, ciudad llena de 
contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos 
las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran 
Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. 
Tarde libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional a la cercana villa de Toledo, donde realizaremos una 
completa visita panorámica en la que pasearemos por sus 
calles medievales y conoceremos su catedral gótica del s 
XIII. En la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a 
un espectáculo de fl amenco, donde conoceremos las raí-
ces musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8150
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LUNES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA 
Desayuno Salida hacia Zaragoza, capital de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y situada a orillas del río Ebro, 
uno de los más importantes de España. Tiempo libre para 
conocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona 
de la Hispanidad. Según la leyenda, en este lugar, se 
apareció la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a 
Barcelona. Visita panorámica: las Ramblas, el puerto, el 
exterior de La Sagrada Familia, Montjuic, donde se cele-
braron la mayor parte las olimpiadas de 1.992 etc. Cena 
y alojamiento.

MARTES: BARCELONA - NIZA 
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de la alta 
sociedad europea. Llegada a Niza, su capital. Si lo desea, 
podrá hacer una excursión opcional al Principado de Mó-
naco donde conoceremos Montecarlo, con tiempo libre 
para visitar su Casino o tomar algo en el Café de París, 
visitaremos también Mónaco, paseando por sus callejue-
las hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con 
unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mirador. 
Regreso a Niza y alojamiento.

MIÉRCOLES: NIZA - PISA - ROMA 
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando junto 
a poblaciones tan conocidas como San Remo o Génova. 
Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la Plaza de los 
Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la Torre inclina-
da. Continuación a Roma y tiempo libre. Visita opcional 
de la Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de 
los lugares más característicos de esta milenaria ciudad, 
conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes 
más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente 
de los Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, 
etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital de Italia: las orillas del Tiber, la Avenida de los 
Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo Máximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o visita op-
cional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional que 
enlazará los momentos más importantes de la historia de 
esta ciudad: el interior del edifi cio más representativo de 
la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Co-
liseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere, 
símbolo de la Roma popular, conociendo sus rincones 
más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que 
nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capi-
tal de Italia. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES - CAPRI - POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompe-
ya y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio 
en el año 79 d. C. A continuación realizaremos una breve 
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro 

histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Por último, navegaremos a la isla de Capri, 
antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las 
grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en Capri) 
Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - FLORENCIA 
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna 
del Renacimiento gracias al mecenazgo de los Medici y 
hoy en día uno de los principales centros artísticos del 
mundo. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del 
Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi 
y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de 
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto es-
tatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto 
de la tarde libre que puede aprovechar para realizar algu-
nas compras en los famosos los mercados de la ciudad. 
Alojamiento.

DOMINGO: FLORENCIA - VENECIA 
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos en 
barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y la 
Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo 
libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales, 
sus calles y sus secretas plazas, donde encontrara infi nitos 
detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el 
mundo. Si lo desea se realizará una excursión opcional en 
la que además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica 
de San Marco y / o un paseo junto a nuestro guía local 
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rin-
cones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento en la 
Región del Veneto.

LUNES: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Nos dirigiremos en primer lugar a la costa sur 
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la espec-
tacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en 
una península que se adentra en el lago y une el casco 
histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación a 
Milán, capital de la Lombardía y principal centro eco-
nómico y de la moda de Italia. Visita panorámica: Porta 
Nuova, Plaza Repubblica, el Duomo, la Galleria Vittorio 
Emanuele II, Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco, etc. 
Alojamiento.

MARTES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8151
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8150 Londres - Madrid
Tentación 12 1 1.505 1.875 1.390 1.760
ST8151 Londres - Milán
Tentación 20 3 2.790 3.455 2.550 3.215

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Londres · Panorámica de París
· Panorámica de Madrid · Panorámica de Barcelona
· Panorámica de Roma · Panorámica de Florencia
· Panorámica de Milán

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Eurotúnnel · Valle del Loira · Chambord · Burdeos 
· Zaragoza · Niza · Pisa · Entrada en barco privado a 
Venecia · Lago de Garda

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Burdeos Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3*
 Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
 Tryp Chamberí Ciudad 3*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia Ciudad 3*
 Catalonia Park Putxet Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Niza Ibis Nice Centre Gare Centro 3*
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Barceló Aran Park Ciudad 4*
 The Brand Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 3*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Venecia Albatros / Alexander / Smart Mestre 4*
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Milán B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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