SALAMANDRA – MASEUROPA
Día 1 – Martes: AMÉRICA / MADRID
Embarque en vuelo intercontinental hacia Madrid.
Día 2 – Miércoles: MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid ? Barajas. Recepción
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3 – Jueves: MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde conoceremos las principales
avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares como la Plaza España, la
Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de
toros de las Ventas, etc. Después, continuando por la zona moderna,
finalizaremos en el Madrid de los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la
Plaza de Oriente darán un espléndido fin a este recorrido por la capital de
España. Tarde libre. Recomendamos la excursión opcional a la ciudad imperial
de Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos el legado de las tres culturas que
supieron compartir en armonía todo su esplendor. Importante visita para
comprender la España Imperial.
Día 4 – Viernes: MADRID / BURDEOS – 690 Km
Desayuno y a primera hora de la mañana saldremos de Madrid pasando por las
proximidades de la ciudad de Burgos para llegar a la frontera con Francia
continuando a la ciudad de Burdeos, capital de la región de Aquitania.
Alojamiento y resto del día libre.
Día 5 – Sábado: BURDEOS / VALLE DEL LOIRA / PARÍS – 560 Km
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz realizando en el camino una
parada en Blois. Disfrutaremos del encanto de una de las ciudades más
impresionantes que componen la Región del Valle del Loira, conocida por su

belleza y sus castillos. El castillo de Blois, declarado patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en el año 2000 es considerado como uno de los más
importantes. Después del tiempo libre continuaremos hasta París. Llegada y
alojamiento. Y prepárense para sorprenderse. Por la noche se realizará una
excursión opcional para navegar en un crucero por el río Sena viendo el París
nocturno. Visita única en el mundo por la impresionante iluminación que
acompaña a sus avenidas, plazas y monumentos. Ver iluminada la Catedral, El
Ayuntamiento, Los Inválidos, El Arco del Triunfo, La Ópera y la Torre Eiffel
entre otros es realmente un espectáculo.
Día 6 – Domingo: PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la Ciudad del Amor pasando por la
Avenida de los Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco del Triunfo,
La Asamblea Nacional, La Ópera, La Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre,
Los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde
tendremos una cita casi obligada. Realizamos la excursión opcional al Palacio
de Versalles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de Francia, Luis XIV,
conocido como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución
Francesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas salas y aposentos el
guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica
de este lugar. Dispondrán también de tiempo libre para pasear por los
espectaculares jardines de Palacio. Regreso a París. Por la noche realizamos
la excursión opcional al más conocido espectáculo del mundo: Moulin Rouge.
Día 7 – Lunes: PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, compras o realizar una
excursión para seguir descubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece. En
esta ocasión les proponemos la excursión opcional donde se visitará a la
madre de las Catedrales Góticas, la que también inmortalizara Víctor Hugo, la
Catedral de Notre Dame. Seremos espectadores de su colección de vitrales, el
altar mayor donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes, sus gárgolas y sus
impresionantes naves. También recorreremos el famoso barrio latino
disfrutando de sus pequeños callejones salpicados de simpáticos restaurantes
y típicos cafés parisinos. Continuaremos por la popular colina de Montmartre,
emblemático rincón de París, donde además de la famosa plaza de los pintores
encontramos la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, edificio de
estilo bizantino con su destacada e inconfundible arquitectura. Gozar de la
bohemia parisina. Tarde libre para caminar por la zona de la Ópera, los
Campos Elíseos o el Arco del Triunfo. Alojamiento.
Día 8 – Martes: PARÍS
Desayuno y con una cordial despedida, diremos. ¡Hasta pronto!

Alta Temporada 2018/2019
Abril

17

Mayo

1, 8, 15, 22, 29

Junio

5, 12, 19, 26

Julio

3, 10, 17, 24, 31

Agosto

7, 14, 21, 28

Septiembre

4, 11, 18, 25

Octubre

2, 9, 16, 23

Baja Temporada 2018/2019
Marzo

27

Noviembre

13, 27

Diciembre

18, 25

Enero 2019

8, 22

Febrero 2019

5, 19

Marzo 2019

5, 19, 26
Hoteles previstos o similares

Ciudad

Hotel

Cat Noches

Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo

P

2

Burdeos B&B Centre Bègles

P

1

Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P

3

París

Precios Por Persona En Euros
Temporadas

Alta Baja

Doble

€ 560 € 515

Triple

€ 550 € 505

Supl. Single

€ 260 € 240

Traslado De Salida (Base 2 Personas)

€ 55

