
 

 

CIRCUITO MADRID Y PARIS 12 DÍAS/11 NOCHES 

ITINERARIO 

 

DIA 1 CITA EN EL AEROPUERTO DE MONTERREY 

Cita en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Monterrey, 3 hrs. antes de la salida para abordar 
el vuelo de AM ____ con destino a Madrid. 

DIA 2 MADRID 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Madrid – Barajas. Traslado del aeropuerto al hotel. Recibirá 
información para el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en 
la recepción del hotel, con indicación del teléfono y horas de asistencia de nuestro personal. El guía 
de su viaje normalmente no se encontrará hasta el inicio de las actividades incluidas. 

Por la tarde incluimos una visita panorámica de la ciudad, donde conoceremos los puntos 
monumentales más representativos como el Palacio Real, Fuente de Cibeles o Paseo del Prado con 
sus museos. Finalizamos la visita en la Plaza Mayor, donde podrá disfrutar del ambiente nocturno 
de esta zona. 

IMPORTANTE 

Recuerde que el check-in de los hoteles suele ser a las 14.00 hrs. 

Nota: Los horarios que va a encontrar en este itinerario son orientativos. El guía, dependiendo de la 
situación o la temporada del año y con el fin de mejorar el desarrollo del circuito, podrá ajustar los 
horarios. 

DIA 3 MADRID 

Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles 
medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta 
noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco. 

DIA 4 MADRID- SAN SEBASTIÁN- BURDEOS 

Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa 
de la Concha y tomar algún vino en su casco viejo. Paso a Francia. BURDEOS, llegada al final de la 
tarde. Le sugerimos un paseo por el centro de la ciudad. 

DIA 5 BURDEOS- CHAMBORD- PARIS 

Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del Loira. Conocemos CHAMBORD, probablemente 
el castillo más espectacular del Valle del Loira (entrada incluida al parque). PARÍS, llegada a media 
tarde. 

DIA 6 PARIS 

Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 
interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre 
y sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación con visita panorámica de París 
con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo. 



 

 

 

DIA 7 PARIS 

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el 
río Sena y Barrio Latino. 

DIA 8 PARIS- BLOIS- TOURS- BURDEOS 

Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en BLOIS, pintoresca ciudad en la que 
recomendamos visitar su castillo. Parada en TOURS, la capital del Loira. Tiempo para almuerzo. 
Continuación hacia BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre. 

DIA 9 BURDEOS- SAN SEBASTIÁN- MADRID 

Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIAN, tiempo para pasear y almorzar en esta 
atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia MADRID. Llegada sobre las 19:30 hrs. 

DIA 10 MADRID 

Desayuno, Día libre para actividades personales. Alojamiento. 

DIA 11 MADRID 

Desayuno, Día libre para actividades personales. Alojamiento. 

DIA 12 MADRID - MONTERREY 

Dependiendo de la hora de salida del vuelo puede o no tener incluido su desayuno, a la hora 
convenida se brindará traslado al Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, para abordar el 
vuelo de AM ____. Llegando a la Ciudad de Monterrey. 

 

El Paquete Incluye: 

Boleto de avión redondo MTY-EUROPA-MTY 

Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en español y portugués, 
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet. 

Incluye traslado de llegada y salida 

Visita panorámica en: Madrid, Paris 

Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en París 

Traslado nocturno: Plaza Mayor en Madrid 

Traslado: Barrio de Montmartre en París 

Entradas: Parque del Castillo de Chambord 

Impuesto y Cargos aéreos incluidos 
 



 

 

HOTELERIA (Previstos o Similares) 

Les señalamos los hoteles asignados inicialmente a este circuito. En ocasiones la demanda es más 
alta a la inicialmente prevista duplicándose la salida o utilizándose autocares de mayor capacidad a 
la prevista. En estos casos, o por otras circunstancias, los hoteles pueden ser modificados. La 
indicación de estos hoteles previstos no supone compromiso respecto a su utilización. 

MADRID, ESPAÑA: CLARIDGE**** // ELBA MADRID ALCALA**** // 
PRAGA**** 

BURDEOS, FRANCIA: RESIDHOME BORDEAUX RIVE D AQUITANIE*** 
// APPARTCITY CONFORT BDX CHARTRONS*** // 
MERCURE BORDEAUX CENTRE**** 

PARIS, FRANCIA: MERCURE PARIS PTE VERSALLES EXPO**** // MERCURE 
PARIS LA DEFENSE 5**** // EURO HOTEL AIRPORT 
ORLY*** 

 


