
 

 

MADRID Y PARIS - ST23039 

 

7 DÍAS 1 Comidas 

 

Recorrido 

ESPAÑA: 2 Nts Madrid , Burgos 

FRANCIA: 1 Nts Burdeos , Chambord , 3 Nts Paris 

 

ITINERARIO 

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN - MADRID (AD) 

Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer contacto con esta bella ciudad, y 

disfrutar de su gente, o tomarse un descanso en algunas de las numerosas terrazas que salpican la ciudad, 

disfrutando de la animación callejera de Madrid. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 

al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea en la noche 

podrá realizar un agradable paseo nocturno opcional por los lugares más emblemáticos de la ciudad, 

teniendo la oportunidad de adentrarse en la animada vida nocturna madrileña saboreando unas tapas típicas 

en las proximidades de la Plaza Mayor (Visita incluida en PAQUETE Visitas y T.I.). Alojamiento. 

Día 2: MADRID (AD) 

Desayuno. Visita panorámica con guía local de los edificios y monumentos 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 seguir conociendo la capital de España. También, si lo desea, podrá realizar 

una completísima visita opcional a Toledo, en la que 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 
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como una de las obra 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 (Visita 

incluida en PAQUETE Visitas y T.I.). Alojamiento. 

Día 3: MADRID - BURGOS - BURDEOS (MP) 

Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central, para llegar a Burgos, la antigua 

capital de Castilla desde 1236 hasta la llegada de los Reyes Católicos: Burgos. Tiempo libre para conocer 

su centro histórico, donde destaca la Catedral de Santa María La Mayor, del siglo XIII y que es el edificio 

más representativo de la ciudad. Fue declarada en 1984 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Además, puede aprovechar para saborear las especialidades gastronómicas como la morcilla, el queso 

fresco o las excelentes carnes de la zona, Continuaremos nuestro camino y tras pasar junto al Desfiladero 

de Pancorbo, recorremos el País Vasco y la reserva natural de Las Landas, hasta llegar a 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 4: BURDEOS - CHAMBORD - PARIS (AD) 

Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 

los 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. Tiempo libre o si lo desea 

podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado (Visita incluida en PAQUETE Visitas y T.I.), donde 

podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo. (Cena incluida en 

PAQUETE COMIDAS y T.I.) Alojamiento. 

Día 5: PARÍS (AD) 

Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, 

el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo desea 

podrá realizar una visita opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales 

de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista, realizando un bonito paseo en barco por el 

Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. 

Por la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino. Alojamiento. 

Día 6: PARÍS (AD) 



 

 

Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos o pasear por los diferentes barrios de la 

capital del Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 

(Visita incluida en PAQUETE Visitas y T.I.) símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo 

para las residencias reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus 

maravillosos jardines, las salas más célebres del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la capilla 

real, los aposentos privados, etc. En la tarde, si lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas opcionales 

como un recorrido por la llamada Galerías de París y el Museo del perfume o la visita al Museo del Louvre, 

donde conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van desde las obras maestras 

de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto 

chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo Alojamiento. 

Día 7: PARIS - CIUDAD DE DESTINO (D) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 

Fin de nuestros servicios. 

INCLUYE 

•  Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. Consulte suplemento para traslados 
desde/hacia la estación de tren y/o puerto. 

•  Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario. 
•  Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad 
•  Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 
•  Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS. 

VALORES AÑADIDOS 

•  INCLUIDO EN PAQUETE VISITAS --> NOCTURNA DE MADRID CON TAPAS. Conozca junto a 
nuestro guía acompañante algunos de los lugares más representativos de Madrid, 
disfrutando de las luces y la animación nocturna de la ciudad. Además durante el recorrido 
estará incluida una costumbre muy arraigada en Madrid: “Degustación de Tapas”., en el que 
aprovecharemos para, además, conocer y compartir con nuestros compañeros de viaje un 
momento inolvidable. 

•  INCLUIDO EN PAQUETE VISITAS --> TABLAO FLAMENCO CON CONSUMICIÓN. Como broche 
de oro de su estancia en Madrid,asistiremos a un tablao flamenco donde conoceremos las 
raíces musicales del arte español, en un ambiente popular de fiesta, guitarras, baile y cante 
flamenco al tiempo que disfrutaremos de una consumición. 



 

 

•  INCLUIDO EN PAQUETE VISITAS --> PARIS ILUMINACIONES. Durante aprox. 2 horas 
realizaremos un recorrido panorámico a través de los lugares más atractivos de París por la 
noche, cuando la ciudad destaca por su iluminación, admirando los famosos Campos Eliseos, 
el Trocadero, la Torre Eiffel, el Ayuntamiento, Notre Dame, etc. Realizaremos algunas paradas 
en sus puntos de mayor interés. (Esta excursión empieza y finaliza en el hotel). 

•  INCLUIDO EN PAQUETE VISITAS --> PALACIO Y JARDINES DE VERSALLES. Nos alejaremos de la 
capital francesa 25 km para gozar de uno de los lugares más recordados de la historia 
europea: El Palacio de Versalles. Visitaremos sus jardines y su interior, conociendo entre otros 
lugares la famosa “Galería de los Espejos”. Acompañados de los comentarios de guías 
especializados que nos permitirán revivir las curiosidades y episodios que rodearon a la 
familia real francesa. 

SERVICIOS 

•  Guía acompañante de habla hispana. 
•  Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 
•  Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles) 
•  Producto: Selección 

 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Selección THE ONE HOTEL CHAMARTIN MADRID ESPAÑA Madrid 



 

 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Selección MERCURE BORDEAUX CHATEAU CHARTRONS FRANCIA Burdeos 

Selección MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 FRANCIA Paris 

Selección MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE FRANCIA Paris 

 


