
44 LÍNEA ECONOMY

PPlaPlaPlaPlaP zaa de de dedeedee lalalalala aalaala al BolBolBolBoBolBoBolBolBBoBoBo sasasasasasaasasasasasa · B· B· BB· B· B· BB· B· B·· Burdurdurdurdurdurdurdurdurdurddddeoseoseoseoeoseoseoseoseoseoseose

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

LUNES: MADRID
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre para disfrutar de los rincones de esta ciudad, 
visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características 
“tascas”. Alojamiento. 

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos de la capital del Reino 
de España: las Plazas de la 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. 
Resto del día libre para recorrer las numerosas zonas 
comerciales de esta capital o tomarse un descanso 
en algunas de las numerosas terrazas que salpican la 
ciudad, o si lo desea, podrá realizar una completísima 
visita opcional a Toledo. 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 opcional-
mente a un tablao fl amenco donde conoceremos las 
raíces musicales del arte español. Alojamiento. 

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central y pasando junto al Desfi -
ladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco 
y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Bur-
deos, 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. 
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 famosos castillos renacentistas franceses. 
Tiempo libre para visitar 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 ciu-
dad considerada por muchos la más bella del mundo. 
Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos: las Plazas de la Con-

cordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Barrios Latino y de St - Germain, etc. En la 
tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno de los 
mayores museos del mundo. Por la noche, asistencia 
opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con 
nuestro guía local opcionalmente el Palacio de Ver-
salles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y el modelo para las resi-
dencias reales en toda Europa. En la tarde visita op-
cional al famoso Barrio Latino, seguidamente visita-
remos el interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro 
de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico 
francés y, por último, podrá conocer París desde otro 
punto de vista dando un relajante paseo en Bateau-
Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro 
de Francia, atravesando las regiones de Champagne 
- Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los 
trámites fronterizos, llegaremos a Suiza para llegar 
a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el 
lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes es el 
centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que 
hoy en día es la capital fi nanciera y económica de la 
Confederación Helvética y donde se encuentran los 
mayores bancos del país. Alojamiento.

LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia a Italia. En primer lugar, nos 
dirigiremos hacia el Catón suizo de habla italiana: El 

Ticino, pasando junto a poblaciones, como Bellinzo-
na, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su parte 
continental, hasta llegar a Milán. Tiempo libre para 
descubrir la capital de la Lombardía, en la que ade-
más de conocer los lugares más importantes de la 
ciudad, como el Castello Sforzescco, la Galería de 
Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del 
arte universal; aproveche para descubrir la grandiosi-
dad de sus elegantes edifi cios, recorriendo las calles 
de la moda o saboreando un delicioso cappuccino en 
alguno de sus cafés más tradicionales de fi nales del 
siglo XIX y principios del siglo XX, como el Zucca, el 
Tavegia o el Cova. Continuación hacia Padua. Tiempo 
libre para conocer la Basílica de San Antonio, cons-
truida entre los s.XIII y s.XIV, maravillosa obra del arte 
gótico italiano en cuyo interior además de sus exce-
lentes obras escultóricas, se encuentran los restos 
del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro 
hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de 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 acce-
so 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 de-
talles que hacen que Venecia sea una ciudad única 
en el mundo. Si lo desea se realizará una excursión 
opcional en la que daremos un romántico paseo en 
góndola por los canales venecianos y/o un paseo 
junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintores-
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