
 
 

EUROPA INOLVIDABLE 
17 NOCHES/18  DIAS  

SALIDAS TODOS LOS SABADOS  

En esta ocasión visitando:  España (Madrid y Barcelona), Francia (Burdeos, Paris, 
Niza)  Alemania(Heidelberg , Múnich)  Austria  (Innsbruck )  Italia (Verona, Venecia, 
Florencia, Roma, Pisa). 

Para reservar se requiere un minimo de 30 días previo a su fecha de salida    

Paquete de viaje incluye:  

 3 noches Madrid, 1 noche en Burdeos, 3 noches en Paris, 1 noche en Heidelberg, 1 noche en 
Múnich, 1 noche en Venecia, 1 noche en Florencia, 3 noches en Roma, 1 noches en 
Barcelona.  

 Desayunos incluidos en los hoteles  
  Visitas Panorámicas en ciudades visitadas  
 Visitas con guía local en Madrid, Paris, Venecia, Florencia, y Roma.  
  7 cenas incluidas (Burdeos, Heidelberg, Múnich, Venecia, Florencia, Niza y Barcelona) 

   Traslados aeropuerto -hotel-aeropuerto.  
  Traslados a ciudades en autocar de lujo con Wifi gratuito.  
 Guía  Local durante todo el recorrido.  
 Seguro asistencia de viaje / Impuestos hoteleros. 

No incluye: Boleto aéreo,  Seguro de  viaje Tour opcionales no detallados  según programa de 
viaje,  propinas,  comidas no mencionadas. Servicios no mencionados en programa de viaje.    

         Precio por persona 

Precios  validos hasta el 29 de diciembre 2019 

Hoteles Hab Sencilla Hab Doble 

Clase Turista 

3 estrellas 

$3,350.00 USD  $2,380.00 USD  



 

 

PROGRAMA DE VIAJE 

 Día 1º  AMERICA-MADRID 

Salida de San Salvador a las  2:45 pm llegando a Bogotá a las 6.44 pm, salida de Bogotá a 
las 9:41 pm llegando a Madrid a las  2:25 pm del día 13 de mayo 2018.  

Día 2º MADRID 

Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento y  tarde y noche libre a su disposición. 

 
Día 3º MADRID 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio 
recorrido a través de sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y 
el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el 
Palacio Real.  Noche en Madrid  

  

Día 4º MADRID-BURDEOS (693 kms)  

Desayuno y salida hacia el norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera 
francesa para llegar a Burdeos, capital de Aquitania e importante región vinícola. 1 noche 
en Burdeos (Francia). Salida a aproximadamente  a las 7.00 am  llegando a las 5.00 
pm.  Se realizaran paradas técnicas para comer.   

-Cena incluida en hotel  

 
Día 5º BURDEOS-VALLE DEL LOIRA- BLOIS-PARIS (574 kms) 

Desayuno y salida hacia Poitiers y Tours, donde se inicia un breve recorrido por el fértil 
Valle del Loira. Parada en Blois ciudad emblemática con su bello castillo. Posteriormente 
continuación hasta París llegando aproximadamente a las 5.00  pm. Alojamiento en 
Paris. 

  



 

 

Día 6º PARIS 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer 
recorriendo sus lugares más emblemáticos como la Place de la Concorde y Arco del 
Triunfo, los Campos Elíseos, La Bastilla, la Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de 
Notre Dame, los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada 
fotográfica para captar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión 
opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para 
conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines.  

 
 Día 7º PARIS “DIA LIBRE”  

Alojamiento y desayuno. Día libre para visitar opcionalmente los interiores del 
importante Museo del Louvre y la Catedral de Notre Dame, o para realizar actividades 
personales y continuar descubriendo los importantes monumentos de esta ciudad 
cosmopolita.  

  

Día 8º PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 

Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera 
alemana para llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para 
callejear por sus típicas calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso 
castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.  Se sale de Paris  a las 7.30 am 
llegando a Heidelberg  las  5.00 pm aproximadamente. 

* Cena incluida en hotel   

  

Día 9º HEIDELBERG-RUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms) 

Desayuno. Salida por la Ruta Romántica de bellos paisajes y evocadoras poblaciones. En 
Rotemburgo haremos una parada para admirar esta bella ciudad medieval que conserva 
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar sus típicas calles y la antigua 
arquitectura germana. Continuación a Múnich, capital del Estado de Baviera e 
importante centro económico y universitario de Alemania. Alojamiento. 

- Cena incluida en hotel  



  

 

Día 10º MUNICH-INNSBRUCK-VERONA-VENECIA (557 kms)     

Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca a través de bellos paisajes alpinos para llegar 
a Innsbruck, capital del Tirol, donde tendremos tiempo libre. Continuaremos por la 
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino de Brenner, con el puente más alto 
de Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, ciudad inmortalizada por 
William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación del viaje hasta 
Venecia. - Cena incluida en hotel  

  

Día 11º VENECIA-FLORENCIA (256 kms) 

Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con 
románticos puentes y canales para conocer la Plaza de San Marcos con el Campanario y 
el Palacio Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre y posibilidad de realizar 
un paseo opcional en Góndola. Posteriormente salida hacia Florencia, capital de la 
Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento. 

-Cena incluida en hotel  

  

Día 12º FLORENCIA-ROMA (275 kms) 

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, para 
admirar sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, con 
su bello Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso por donde 
pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… Salida 
hacia Roma. Alojamiento. 
  

Día 13º ROMA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial por la 
Piazza Venecia, Foros Imperiales, el Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y la 
imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. 

 
Día 14º ROMA  

Alojamiento y desayuno en  hotel.  Día libre a  su disposición   
 
Día 15ºROMA-PISA-NIZA (710 kms) 



Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros para contemplar el 
conjunto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa 
Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de 
participar en una excursión opcional al Principado de Mónaco, para conocer Montecarlo 
y su famoso casino. 

-Cena incluida en hotel. 

  

Día 16º NIZA-BARCELONA (665 kms) 

Desayuno y salida a través de la Provenza bordeando la Costa Azul hacia la frontera 
española. Llegada a Barcelona y breve visita panorámica recorriendo sus amplias 
Avenidas, Ramblas, Barrió Gótico… Alojamiento.  

-Cena incluida en hotel. 

  

Día 17º BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID  
Desayuno  salida hacia  Zaragoza. Tiempo  Libre para  visitar  Basilica de la virgen del 
Pilar. Patrona  de la Hispanidad  y correr  su casco Antiguo  posteriormente  continuación 
a Madrid.  Noche en Madrid  
 

Día 18º MADRID-SAN SALVADOR  

Desayuno. Salida  al aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo rumbo  a El Salvador. 
 
 

cubamagica@cubamagica.com 
2240-0365/69 

71 Av. norte local 307 B colonia Escalón San Salvador  
 

mailto:cubamagica@cubamagica.com

