
Día 1.º (jue.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento

Día 3.º (sáb.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales lu-
gares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio 
Santiago Bernabeu, Plaza Monumental de 
las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, po-
sibilidad de conocer Toledo, antigua capital 
imperial, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de la Región de Castilla, para llegar 
a Francia. Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de 
los principales centros de peregrinación del 
mundo. Visita de la Basílica y Gruta de las 
Apariciones. Si el tiempo lo permite, posibi-
lidad de asistir a la Procesión de las Antor-
chas. Alojamiento.

Día 5.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans. Aloja-
miento.

Día 6.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo fue 
residencia de los reyes de Francia. La he-
roína Santa Juana de Arco consiguió libe-
rar la ciudad, tras haber sido invadida por 
los Ingleses durante la guerra de los Cien 
Años, pasando desde entonces a llamár-
sela “La Doncella de Orleáns”. Salida hacia 
la Ciudad de la Luz, París. Llegada y alo-
jamiento.

Día 7.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y sus 
bellos jardines. Por la noche, se recomienda 
asistir al famoso espectáculo del Molino 
Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 

el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 9.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - 
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, im-
portante sede de la Unión Europea. El Gran 
Ducado de Luxemburgo, uno de los esta-
dos más pequeños de Europa, cuya capi-
tal se encuentra ubicada sobre un peñón, 
rodeada de grandes bastiones y profundos 
valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania. 
A través de Coblenza se continuará el reco-
rrido por el Valle del Rhin, donde se aprecia-
ran bellos paisajes con imponentes castillos 
germanos, así como la simbólica Roca de 
Loreley. Llegada a Frankfurt, capital finan-
ciera del país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo, considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa. Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad. Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival Inter-
nacional de la Cerveza. Recorrido panorá-
mico para conocer la Plaza de la Residencia 
Real y la famosa Ópera, Marienplatz con su 
importante carillón, etc. Habrá tiempo para 
visitar “Hofbräuhaus”, la cervecería más 
famosa del mundo, fundada por el Duque 
Guillermo V para atender a su corte. Alo-
jamiento.

Día 11.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK 
- VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capital 
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DESDE
1.730 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 9 30

Mayo: 21

Junio: 4 11 18

Julio: 2 16 23

Agosto: 13

Septiembre: 3 10 17 24

Octubre: 8 22

Noviembre: 12

Diciembre: 10  24

Enero 2021: 14

Febrero 2021:  11

Marzo 2021: 11

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt (1): Leonardo Royal ****

Munich (2): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: Median Porte de Versalles ***

Roma: Smooth West ****

*U otros de similar categoría.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 4 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 3, 10, 17 y 24 de Septiembre se alojarán fuera 
de Munich.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, París, Venecia, 

Florencia y Roma. Otras serán realizadas por el 

guía acompañante. 

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)
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Origen / Destino
Hab. 

Doble

Supl. 

Individual

Madrid / Madrid 1.435 775

Precios por persona en U$D:

Continuación a Fátima, uno de los más im-
portantes centros de peregrinación. Visita 
de la Basílica y tarde libre que se podrá 
dedicar a actos religiosos. Alojamiento.

Día 7.º (mie.) FÁTIMA - OPORTO - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada 
y recorrido por la ciudad finalizando en 
una de sus importantes bodegas. Visita 
del interior de la bodega con degustación 
de varios de sus mejores caldos. Conti-
nuación del viaje, para entrar nuevamente 
en España. Se cruzará el impresionante 
puente de Rande, sobre la Ría de Vigo, 
para llegar a Santiago de Compostela, 
ciudad frecuentada por millones de pere-
grinos que acuden cada Año Santo para 
ganar su jubileo. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una 
visita de la ciudad incluyendo la Plaza del 
Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa 
Misa en la Catedral, considerada como 
una de las más importantes del mundo. 
Tarde libre para pasear por esta ilustre 
ciudad, o bien conocer las Rías Altas y la 
atractiva ciudad de A Coruña. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 9.º (vie.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - COVADONGA - 
SANTANDER 
Desayuno y salida hacia el Principado de 
Asturias. Se ascenderá a Covadonga, 
lugar donde dio comienzo la Reconquista 
de España. Allí se encuentra el Santua-
rio y la célebre gruta con la imagen de la 
Virgen. Se proseguirá viaje hacia Santan-
der, atractiva ciudad de veraneo, con sus 
maravillosos paisajes y playas de arena 
blanca. Recorrido panorámico y continua-
ción al hotel. Alojamiento.

Día 10.º (sab.) SANTANDER - SAN 
SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, 
conocida como la “Perla del Cantábrico”. 
Recorrido panorámico y tiempo libre en 
esta bella y aristocrática ciudad. Conti-
nuación hacia Lourdes, principal centro 
de Peregrinación del mundo. Visita de la 
Basílica y Gruta de las Apariciones. En la 
noche, si el tiempo lo permite, posibilidad 
de asistir a la célebre Procesión de la An-
torchas. Alojamiento.

Día 11.º (dom.) LOURDES
Desayuno y día libre. Podrá bañarse en las 
famosas piscinas de Lourdes ó dedicar su 
tiempo para actividades religiosas. Aloja-
miento.

Día 12.º (lun.) LOURDES - ZARAGOZA 
- MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo 

13 días. Visitando:
España, Portugal y Francia

para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Continuación a 
Madrid a través de la provincia de Guada-
lajara. Llegada y alojamiento.

Día 13.º (mar.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

NOVEDAD
2 NOCHES EN

LOURDES


