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CAPRICHO EUROPEO 

28 DÍAS / 27 NOCHES 

 

 

Itinerario 

Día 1º AMERICA-MADRID (Viernes) 

Salida en vuelo internacional hacia Madrid. 

Día 2º MADRID (Sábado) 

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

Día 3º MADRID (Domingo) 

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-LOURDES (Lunes) 

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

frontera francesa para llegar a Lourdes, Tiempo libre para visitar el Santuario. 

Acomodación. 
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Día 5º LOURDES-BLOIS (Martes) 

Desayuno. Salida a través de bellos paisajes de la campiña francesa para llegar a Tours. 

Breve parada para conocer el casco antiguo y continuación hacia Blois, histórica ciudad 

situada en la ribera del Loira y uno de los enclaves más representativos de la región, con 

su importante Castillo Real. Acomodación. 

Día 6º BLOIS-VALLE DEL LOIRA-PARIS (Miércoles) 

Desayuno. Salida  de Blois con dirección hacia la población de Chambord. Parada y 

tiempo libre para visitar su emblemático castillo construido en el siglo XVI, rodeado de 

magníficos parques y jardines. Posteriormente, salida hacia Orleans. Tiempo libre para 

continuar a París, donde podrán realizar la visita opcional nocturna de “Paris Iluminado”. 

Acomodación. 

Día 7º PARIS (Jueves) 

Alojamiento y desayuno,  por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo los 

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

opcional al Palacio de Versalles. Por la noche se ofrecerá una excursión opcional para 

asistir al famoso espectáculo de “El Lido”. Acomodación. 

Día 8º PARIS (Viernes) 

Desayuno. Día libre a su disposición. Acomodación. 

Día 9º PARIS-BRUJAS-BRUSELAS (Sábado) 

Desayuno. Salida hacia  la pintoresca ciudad de Brujas. Tiempo libre para admirar sus 

canales, iglesias y palacios. Continuación hacia Bruselas donde podrán realizar una 

excursión opcional de la capital de la Unión Europea. Acomodación. 

Día 10º BRUSELAS-ROTTERDAM-LA HAYA- AMSTERDAM (Domingo) 

Desayuno y salida hacia la ciudad de Rotterdam, mayor puerto comercial de Europa 

Occidental. Breve parada y continuación hacia La Haya, capital política de Holanda, con 

breve parada y continuación hacia Amsterdam. Acomodación. 

Día 11º AMSTERDAM (Lunes) 

Desayuno. Recorrido panorámico de la ciudad  a través de la Plaza Dam, Barrio Judío, 

Torre de las Lágrimas, y visita a un taller de tallado de diamantes. Tarde libre. Excursión 

opcional a las típicas localidades pesqueras de Marken y Volendam. Acomodación. 

Día 12º AMSTERDAM-BERLIN (Martes) 

Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos en Alemania, y llegar a la capital de la 

Alemania reunificada, la monumental ciudad de Berlín. Llegada a última hora de la tarde. 

Acomodación. 
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Día 13º BERLIN (Miércoles) 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad recorriendo las arterias 

comerciales del centro, la Puerta de Brandenburgo, la torre de la televisión, Postdamplatz, 

Alexanderplatz, el Reichstag, y los grandes parques de la ciudad, para finalizar junto al 

Zoo de Berlin. Tarde libre. Acomodación. 

 14º BERLIN-DRESDEN-PRAGA (Jueves) 

Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Dresden, antigua capital de Sajonia que está situada a orillas 

del rio Elba. Tiempo libre. Continuación hacia Praga. Acomodación. 

Día 15º PRAGA (Viernes) 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo sus calles comenzaremos 

visitando  el Castillo, Catedral de San Vito, el pintoresco Barrio Pequeño “Malá Strana”, 

iglesia de las dos Victorias del Niño Jesús de Praga, Puente de Carlos, Ciudad Vieja y reloj 

Astronómico. Tarde libre. Acomodación. 

Día 16º PRAGA-BUDAPEST (Sábado) 

Desayuno. Salida por la autopista a través de Moravia en dirección Brno, la segunda 

ciudad de la República Checa. Continuación hacia Eslovaquia, para llegar a su capital: 

Bratislava. Tiempo libre para admirar sus históricas calles. Continuación hacia la frontera 

Hungara para atravesando la llanura del Danubio, llegar a su bella capital Budapest. 

Acomodación. 

Día 17º BUDAPEST (Domingo) 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se encuentra dividida en dos por el rio 

Danubio, comenzaremos con la parte de la colina de “Buda” donde se encuentra la ciudad 

vieja, con el Bastión de los Pescadores, y la Iglesia de Matías. Continuaremos con la 

llanura de “Pest” conociendo la magnífica zona palaciega de la época Austrohúngara,  el 

Parlamento, la Opera... Tarde libre. Acomodación. 

Día 18º BUDAPEST-VIENA (Lunes) 

Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para llegar a Viena. Por la tarde, visita 

panorámica de la ciudad a lo largo de la RingStrasse para poder admirar los edificios más 

representativos de la ciudad: Museo de las Artes Aplicadas y Museo de Ciencias, la Opera, 

el Parlamento hasta llegar al Palacio de Schönbrunn , el Palacio barroco de Belvedere, y el 

Prater con su emblemática Noria. Acomodación. 

Día 19º VIENA (Martes) 

Desayuno. Día libre a su disposición. Acomodación. 

Día 20º VIENA-VENECIA (Miércoles) 

Desayuno y salida hacia Klagenfurt, ciudad austriaca situada en el Sur en el Land de 

Carintia, para cruzar la frontera Italiana. Continuación hacia Venecia. Acomodación. 
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Día 21º VENECIA-FLORENCIA (Jueves) 

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 22º FLORENCIA-ROMA (Viernes) 

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 23º ROMA (Sábado) 

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. 

Día 24º ROMA (Domingo) 

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 25º ROMA-PISA-NIZA (Lunes) 

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 26º NIZA-BARCELONA (Martes) 

Desayuno. Salida por la región de la Provenza atravesando los Pirineos hacia España. 

Llegada a Barcelona. Acomodación. 

Día 27º BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID (Miércoles) 

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 28º MADRID (Jueves) 

Desayuno y traslado al aeropuerto finalización del tour. 
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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, Amsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Viena, 

Venecia, Florencia, Roma. 

  Desayuno Diario. 

 Tasas hoteleras en Francia e Italia. 

 IVA de Turismo 

 Impuestos Hoteleros 

 Bolsa de viaje 

 Seguro Turístico 

No Incluye: 

 Propinas 

 Gastos no especificados en el Programa 

 

FECHAS DE SALIDA 

 

TEMPORADA BAJA 2015-2016 

NOVIEMBRE     6, 20 

DICIEMBRE      4, 11,18, 25 

Año 2016 

ENERO              1,1 5, 29 

FEBRERO         12, 26 

MAZRO               4, 11, 18, 25 

 


