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ST8173  
LISBOA, MADRID, PARÍS Y LONDRES 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8173 16 3 2.030 $

ST8174 13 2 1.650 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8173

MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta bella ciudad, y disfrutar 
de su gente, sus plazas y rincones. Cena y alojamiento.

VIERNES. LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Des-
cubridores, Alfama las Plazas del Comercio, del Rossio y 
del Marqués de Pombal, etc. Tarde libre a su disposición 
con posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a 
Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. 
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto 
más Occidental del continente Europeo) para continuar a 
Cascais, mezcla de tradicional puerto pesquero y estación 
balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido 
por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, asistencia a 
un espectáculo de fados con cena incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Fátima, donde 
disfrutaremos de tiempo libre para conocer la Basílica de 
las Apariciones. Continuación a Óbidos, una ciudad me-
dieval amurallada, en la que dispondremos de tiempo libre 
para conocerla. Regreso a Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad romana 
y punto destacado de la Vía de la Plata y cuyo conjunto 
arqueológico fue declarado, Patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo libre para conocer sus vestigios romanos. Conti-
nuación a Madrid. Resto del día libre para disfrutar de los 
muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o 
recorrer sus características “tascas”. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8174

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID 
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para descubrir alguno de los muchos rincones que escon-
de esta bellísima ciudad, o disfrutar del ambiente madri-
leño saboreando un relajante café con leche en cualquier 
terraza de la Plaza Mayor. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior 
de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer 
las numerosas zonas comerciales de la ciudad o tomarse 
un descanso en algunas de las numerosas terrazas que 
salpican la ciudad, disfrutando de la animación callejera 
de Madrid y como broche de oro de este día en la no-
che podrá asistir opcionalmente a un tablao fl amenco 
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima visita opcional 
a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la ejem-
plar convivencia que existió en esta ciudad entre las civili-
zaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obra maestras del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
la visita del más representativo de ellos, el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por Francisco 
I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza 
en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de 
muralla. Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos descubrir una ciudad considerada por 
muchos la más bella del mundo. Recorreremos sus plazas, 
la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos Elíseos, La 
Torre Eiff el iluminada, las avenidas repletas de lujo, el río 
Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante de la 
elegante capital francesa: La Plaza de la Concordia, una de 
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las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, símbolo de 
la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Invá-
lidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxembur-
go, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, 
donde se encuentra una maravillosa colección artística, 
que va desde las obras maestras de la antigüedad, como 
la Venus de Milo, hasta la revolucionaria Pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, tendrá 
la oportunidad de asistir opcionalmente al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si 
lo desea, también podrá visitar opcionalmente el Palacio 
de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía fran-
cesa en su esplendor y modelo para las residencias reales 
en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional podrá 
conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, 
centro de la vida intelectual parisina y escenario de la re-
volución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el in-
terior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos 
de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de 
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspi-
ración para grandes obras literarias como “El Jorobado de 
Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer 

París desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos mu-
seos, conocer alguno de los parques de la ciudad, recorrer 
las calles de la moda o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena, desde el tradicional barrio de Le 
Marais, donde se encuentra la plaza de los Vosgos hasta 
el barrio de las fi nanzas de La Defense, donde han dejado 
su sello los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI 
en sus imponentes construcciones, donde destaca el Gran 
Arco de la Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von 
Spreckelsen, y que se inauguró en 1989 para conmemorar 
el bicentenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos y famosos 
como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si 
lo desea, también podrá realizar opcionalmente un paseo 
nocturno incluyendo una consumición en un típico pub 
londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: veremos las Casas del Par-
lamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar 
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. 
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día ante-
rior). Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una intere-
sante excursión opcional fuera de Londres para descubrir 
uno de los lugares más famosos de la tradición británica: 
El Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de 
los habitados de todo el mundo, siendo una de las resi-
dencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 900 
años. Conoceremos el interior en donde destaca la Capi-
lla de San Jorge, de principios del siglo XVI, construida 
en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 
reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y 
su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de 
Estado, con obras de grandes artistas como Canaletto, 
Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres 
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcional-
mente el Museo Británico, donde podrá admirar, además 
de los frisos del Partenón, una excelente sección de Egip-
tología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de 
Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento 
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los 
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas 
de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8173 Lisboa - Londres
Tentación 16 3 2.135 2.650 2.030 2.545
Selección 16 3 2.540 3.315 2.250 3.025

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8174 Madrid - Londres
Tentación 13 2 1.730 2.135 1.650 2.055
Selección 13 2 2.105 2.715 1.860 2.470

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Lisboa.
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de París 
· Panorámica de Londres

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Mérida · Burdeos · Valle del Loira · Chambord 
· Canal de la Mancha

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Ibis Jose Malhoa (T) Ciudad 2*S
 Olaias Park (S) Ciudad 4*
 Roma (S) Ciudad 3*
 Mercure Almada (S) Ciudad 4*
Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bastide (T) Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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