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EUROPA ETERNA 

18 DÍAS / 17 NOCHES 

 

 

Itinerario 

Día 1º.- AMERICA-MADRID (Sábado)  

Salida en vuelo internacional hacia Madrid.  

  

Día 2º.- MADRID (Domingo)  

Llegada al Aeropuerto de Madrid Barajas. Traslado al hotel del tour. Acomodación. . 

  

Día 3º.- MADRID (Lunes)  

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad recorriendo el paseo de la Castellana, la Gran 

Vía, Plazas de Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de 

Oriente. Resto del día tiempo libre. Acomodación.  

  

Día 4º MADRID-BURDEOS (Martes)  

Desayuno. Salida en dirección al Norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la 

frontera francesa para llegar a Burdeos, capital de Aquitania, famosa por sus viñedos. Acomodación.  

  

Día 5º BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-PARIS (Miércoles)  

Desayuno. Salida hacia Tours, capital del Valle del Loira, donde iniciaremos un recorrido 

por este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad para llegar a Blois. Breve parada para admirar su  
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magnífico castillo y continuación hacia París, donde podrán realizar la visita opcional nocturna de "Paris 

Iluminado". Acomodación.  

  

Día 6º PARIS (Jueves)  

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad de la Luz recorriendo los 

Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, etc. Tarde libre. Excursión opcional 

al museo del Louvre. Por la noche se ofrecerá la posibilidad de realizar una visita al cabaret parisino del 

"Lido". Acomodación.  

  

Día 7º PARIS (Viernes)  

Desayuno. Día libre a su disposición. Acomodación.  

  

Día 8º PARIS-HEIDELBERG (Sábado)  

Desayuno. Salida por las regiones de Champagne y Lorena para, atravesando las 

Ardenas, cruzar la frontera con Alemania. Continuaremos a través de Westfalia y Renania para llegar 

a la ciudad de Heidelberg, sede de los Príncipes Electores, famosa por su castillo, donde podrán pasear 

por sus magníficas calles.Acomodación. 

  

Día 9º HEIDELBERG-INNSBRUCK (Domingo)  

Desayuno. Atravesando la región de Baviera, tendremos oportunidad a lo largo del día de 

hoy de apreciar los Alpes Bávaros y los Alpes Tiroleses para llegar a la ciudad de Innsbruck, capital del 

Tirol. Acomodación.  

  

Día 10º INNSBRUCK-VERONA-VENECIA (Lunes)  

Desayuno. Recorrido por los más bellos paisajes de los Alpes Austriacos, cruzaremos el 

puente más alto de Europa, para así llegar a la frontera italiana y dirigirnos hacia Verona, famosa por la 

obra Romeo y Julieta. Breve parada y continuación hasta Venecia. Acomodación.  

  

Día 11º VENECIA-FLORENCIA (Martes)  

Desayuno. Desde el puerto de Tronchetto nos dirigiremos hasta la Plaza de San Marcos 

para realizar la visita de Venecia a pie. Por la tarde, salida hacia la ciudad de Florencia. Acomodación.  

  

Día 12º FLORENCIA-ROMA (Miércoles)  

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad que fue origen del Renacimiento. 

Realizaremos un paseo admirando la Iglesia de la Santa Croce, la Catedral de Santa María de Fiori, la 

Plaza de la Signoria, etc. A continuación, salida hacia la ciudad de Roma, donde tendrán la 

oportunidad de realizar la visita opcional de la "Roma Barroca". Acomodación.  

  

Día 13º ROMA (Jueves) 

Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Eterna recorriendo Plaza Venecia, Plaza San 

Pedro, los emblemáticos lugares que nos transportaran hasta la época Imperial de Roma etc. Este 

día, se podrá realizar una visita opcional a la Capilla Sixtina y los Museos Vaticanos. Tarde 

libre. Acomodación.  
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Día 14º ROMA (Viernes)  

Desayuno. Día libre a su disposición. En este día podrán realizar una de las 

excursiones opcionales más interesantes de nuestro recorrido, las mayores ruinas romanas del 

mundo, Pompeya, la isla de Capri y Nápoles. Acomodación. 

  

Día 15º ROMA-PISA-NIZA (Sábado)  

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Pisa, en la región de la Toscana. Tiempo para visitar 

la Plaza de los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclinada. Continuaremos por la región 

Liguria para llegar a Niza, capital de la Costa Azul. Acomodación.  

  

Día 16º NIZA-BARCELONA (Domingo)  

Desayuno y salida hacia la frontera española a través de la Provenza y sus 

magníficas autopistas. Llegada a Barcelona, donde realizaremos una breve visita panorámica de la 

ciudad condal. Acomodación 

  

Día 17º BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID (Lunes)  

Desayuno. Salida hacia Zaragoza, la capital de Aragón, para poder visitar la Basílica de 

Nuestra Señora del Pilar y admirar algunos frescos de Francisco de Goya. Continuación hacia 

Madrid. Acomodación.  

  

Día 18º MADRID (Martes)  

Desayuno y finalización del tour 

 

Paquete Incluye 

 Boleto Aéreo Quito – Madrid – Quito  

 Impuestos Aéreos 

 Traslados  

 Autocar de lujo y guía acompañante durante todo el recorrido. 

 Visitas con guía local en Madrid, Paris, Venecia, Florencia, Roma. 

 Desayuno Diario. 

 Tasas hoteleras en Francia e Italia. 

 IVA de Turismo 

 Impuestos Hoteleros 

 Bolsa de viaje 

 Seguro Turístico 
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No Incluye: 

 Propinas 

 Gastos no especificados en el Programa 

 

FECHAS DE SALIDA 

 

TEMPORADA BAJA 2015-2016  

NOVIEMBRE     7, 21 

DICIEMBRE     5, 12, 19, 26 

2016 

ENERO              2, 16, 30 

FEBRERO         13, 27 

MARZO             5, 12, 19 

 


