Circuito de 7 dias en AUTOCAR por Madrid y París con salidas desde Madrid / 20766

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Circuito de 7 dias en AUTOCAR por Madrid y París con salidas
desde Madrid

Circuito de 7 dias por Madrid y París este circuito inicia en
Madri y finaliza en Paris se visita París, Burdeos, Madrid,
Blois, San Sebastián

Lusoviajes.com le ofrece una amplia gama de circuitos por
Europa, con un programa ideal para disfrutar y conocer al
máximo cada uno de los destinos elegidos. Para su mayor
comodidad nuestros viajes incluyen siempre guía acompañante
en español. Planificamos nuestros circuitos hasta el mínimo
detalle, tanto desde el punto de vista de las capitales a las que
viajamos como de las joyas arquitectónicas, históricas, naturales y
de todo tipo que le llevamos a descubrir. Con Lusoviajes
encontrará una gran variedad de circuitos en Sur de Europa,
Centroeuropa, Norte de Europa, Islas Británicas, todo el
Mediterraneo con la posibilidad de elegir entre distintas opciones
de gran calidad: régimen de comidas, categoría de hotel o número
de visitas. Encuentre su circuito ideal, siempre con la mejor
relación calidad-precio .

Ficha generada el: 19-05-2022 08:32

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 1

Circuito de 7 dias en AUTOCAR por Madrid y París con salidas desde Madrid / 20766

Resumen del viaje
●

01 LUN / JUE. Madrid.-

●

02 MAR / VIE. Madrid.-

●

03 MIE / SAB. Madrid- San Sebastian- Burdeos.-

●

04 JUE / DOM. Burdeos- Blois- Paris.-

●

05 VIE / LUN. Paris.-

●

06 SAB / MAR. Paris.-

●

07 DOM / MIE. Paris.-
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Itinerario ampliado
Itinerario Detallado

Día 1 -Madrid.Bienvenidos a Europa. Llegada a MADRID. Traslado al hotel.
IMPORTANTE:
-Recuerde que el check-in de los hoteles suele ser a las 14.00 hrs. En caso de precisar más horas de
disposición de la habitación valore contratar una noche adicional al inicio de su circuito.
- SI USTED SOLICITÓ NOCHES ADICIONALES a su llegada al hotel tendrá su reserva realizada
pero el guía de su viaje normalmente no se encontrará hasta el inicio de las actividades incluidas. En
recepción podrá usted también encontrar cartel informativo con indicación del teléfono y horas de
asistencia de nuestro personal. SU TIEMPO POR TANTO ANTES DE ESTE MOMENTO ES LIBRE.
En su hotel le podrán ayudar para toda la información que precise.
Nota: Los horarios que va a encontrar en este itinerario son orientativos. El guía, dependiendo de
la situación y con el fin de mejorar el desarrollo del circuito, podrá ajustar los horarios.
16:00 hrs. Visita panorámica de Madrid - Pueden existir pequeñas variaciones en el horario de
salida dependiendo de las horas de llegada a Madrid de la mayoría de los integrantes del grupo . El
contenido de la visita panorámica depende parcialmente de condiciones de tráfico/temporada... su
duración es de unas dos horas y media. Conocerá: Cibeles, Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Calle
Serrano, Av. Castellana, Plaza Colón , Paseo del Prado, exterior del Museo del Prado, Atocha, Pza de
las Cortes, Puerta del Sol, Palacio Real. La visita finaliza en la zona de la Plaza Mayor, una zona
tradicionalmente de ambiente de "tapas" en Madrid. Nuestro guía le acompañará por la zona para
que conozcan donde se ubican los principales mesones.

Día 2 Madrid.Madrid - Día libre. Sugerimos que visiten el Museo del Prado, o bien puede optar por realizar
compras en el centro de Madrid. Nuestros guías le ofrecerán realizar una excursión opcional a la
histórica ciudad de Toledo y asistir a un espectáculo de Tablao Flamenco.
Día 3 - Madrid- San Sebastián- Burdeos.Distancia total realizada: 700 Km.
Paisajes: Atractivos en muchas zonas, sobre todo en País Vasco.
08:00 hrs. Madrid - Salida. Breve parada por el camino.
14:00 hrs. San Sebastián -Llegada. Nuestro guía le orientará sobre la ciudad siguiendo la Playa
de la Concha. Tiempo libre para almorzar y pasear por su casco histórico lleno de ambiente.
16:15 hrs. San Sebastián - Salida. Entrada en Francia.
19:15 hrs. - Burdeos - Llegada. Nuestro guía le dará una breve orientación sobre la ciudad de
Burdeos. Tiempo libre, sugerimos que dé un paseo por el centro de la ciudad.
Día 4 - Burdeos- Blois- Paris.Distancia total realizada: 595 Km.
Paisajes: Agradables paisajes de la campiña francesa. Tierras de viñedos, valle del Loira.
08:00 hrs. Burdeos- Salida. Breve parada en ruta.
13:15 hrs. Llegada - Nos encontramos en el Valle del Loira, la ciudad de Blois tiene un centro
histórico lleno de vida. Si lo desea puede visitar su castillo. Tiempo para pasear y almorzar.
16:00 hrs. Blois - Salida.
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18:30 hrs. París -Llegada. Tiempo libre.
Día 5 - París.07.45 hrs- Incluimos por la mañana un traslado al Palacio de Versalles donde dispone de 2 horas
y media (según hora de llegada variable en función de tráfico) durante las cuales podrá pasear por
sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea.
11.30 hrs- Regreso a París (la hora podrá variar en función de la hora de llegada a Versalles)donde
ofreceremos un traslado al barrio bohemio de Montmartre para poder dar un paseo y disfrutar de
este barrio de pequeños restaurantes y artistas al aire libre.
15.00hrs- Tras el almuerzo comenzaremos la visita panorámica de París con un guía local de 2
horas y media de duración. En la visita podrá ver el Arco de Triunfo, Campos Elíseos, Madelaine,
Plaza de la Concordia, Ópera, Museo del Louvre, Torre St. Jacques, Ayuntamiento, Isla de la Cite con
la catedral de Notre Dame, Barrio Latino, Panteón, Sorbona, jardines de Luxemburgo, Inválidos,
Escuela Militar, campo de Marte- Torre Eiffel, orillas del Sena. Realizamos breves paradas junto a
los Inválidos y el Campo de Marte.
Al finalizar la visita panorámica, regreso al hotel realizando una parada en el centro de la ciudad
para que puedan bajar del autocar las personas que todavía quieran aprovechar de su tiempo libre
en París.
Para finalizar este día tan completo, de forma opcional, el guía le propondrá asistir por la noche al
espectáculo del Molino Rojo.
Nota: Para los grupos con traslado a Versalles el lunes, debido al cierre del Palacio este día, se
realizará el martes por la mañana mientras que la visita panorámica se adelantará al lunes por la
mañana antes de ir a Montmartre quedando la tarde libre.
Día 6 París.Día libre en París. Si lo desea podrá realizar una actividad opcional: visita del Barrio latino con
catedral y paseo en el río Sena. Les sugerimos visitar el museo del Louvre.
Nota: Para los pasajeros que el lunes no pudieron ir al Palacio de Versalles por cierre del Palacio,
este traslado se realizará el martes por la mañana.
Día 7 - Paris
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.
Nota: Recuerde que el check-out de los hoteles suele ser habitualmente a las 10.00 hrs. En la
mayoría de los casos podrá dejar su equipaje en la recepción del hotel a la hora del check-out para
así poder disfrutar de la ciudad y recogerla a la hora que lo requiera de ese mismo día. En caso de
precisar más horas de disposición de la habitación, valore contratar una noche adicional al finalizar
su circuito.
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Recorrido en autocar con guía de habla hispana,
Seguro básico de viaje,
Alojamiento y desayuno continental
Incluye traslado de llegada
Excursión: Versalles .
Visita Panorámica en: Madrid, Paris.
Traslado Nocturno: Barrio de Montmartre .

No Incluido
●
●

EXTRAS
SUPLEMENTOS CASO SE APLIQUEN PARA LA FECHA ELEGIDA CONSULTAR!

Condiciones
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS
Madrid: NOVOTEL PUENTE LA PAZ (****);
Burdeos: NOVOTEL BORDEAUX LE LAC (****), INTER HOTEL APOLONIA (***),MERCURE
BORDEAUX CENTRE (****);
Paris: IBIS PORTE D´ITALIE GENTILLY (***);
O SIMILARES...
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