Cubamagica@cubamagica.com
71 Av norte local 307 B colonia Escalón San Salvador
2240-0365/69

MADRID Y PARIS 8 DIAS
Madrid (2 noches) · Burdeos (1 noche) · Paris (3 noche)

Salidas programadas todos los sábados:
Precio por persona desde $ 770.00 USD en habitación
doble
Precio por persona incluye el siguiente programa de viaje:
Día 1º AMERICA-M ADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo.

Día 2º MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid- Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto
del día libre

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…. Resto del día libre para compras o
actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a la monumental ciudad de Toledo.
(Excursión a Toledo No incluida)

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. Alojamiento.

Día 5º BURDEOS-VALLE DEL LOIR A-BLOIS- PARIS (574 km)
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.
Alojamiento. Esta noche se podrá realizar una visita opcional de París Iluminado para familiarizarse con la
bella capital francesa, y un evocador crucero por el río Sena. (Opcional no incluido)

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. Por la noche, opcionalmente podrá asistir a
un afamado espectáculo.(Opcional no incluido)

Día 7º PARIS
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. (Opcionales no incluidos)

Día 8º PARIS
Desayuno y fin de nuestros servicios. Traslado aeropuerto para su retorno a país de origen

Precio no incluye





Boleto aéreo país de origen
Almuerzos y cenas
Tours no especificados
Seguro médico obligatorio
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