
SALIDA GRUPAL EUROPATOUR – 19 DÍAS 
DEL 05 NOVIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE 2020 

 

 

ITINERARIO PREVISTO

DÍA 1 – 05 NOV/ GUATEMALA - MADRID 

Salida en vuelo internacional con des0no a Madrid. Noche a bordo. 

DÍA 2 – 06 NOV / MADRID 

Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Traslado al hotel. Cena de bienvenida en 
restaurante >pico español. Alojamiento. 

DÍA 3 – 07 NOV / MADRID 

Desayuno y día libre. Este día opcionalmente podremos visitar la ciudad de Toledo o 
dedicarlo a realizar compras. Alojamiento 

DÍA 4 – 08 NOV / MADRID 

Desayuno. Con0nuación con la visita panorámica de la ciudad con guía local, 
recorriendo la Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, 
Ciudad Universitaria, etc. Posteriormente visita al Estadio San0ago Bernabeu con 
entrada incluida. (Siempre y cuando no se realice par0do ese día) 

DÍA 5 – 09 NOV / MADRID - SAN SEBASTIÁN - LOURDES 

Desayuno. Salida hacia San Sebas0án, una de las ciudades más bonitas de España. 
Tiempo para pasear por su casco an0guo. Con0nuación hacia la región de los pirineos 
franceses. Tiempo libre para asis0r a la impresionante procesión de las Antorchas (hay 
días que no se celebra) y visitar la Santa Gruta donde según la tradición se apareció la 
Virgen a BernadeUe.  
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MÁS VISITAS INCLUIDAS 
- Tour leader desde Guatemala. 
- Visita San0ago Bernabéu en Madrid y Camp 
Nou en Barcelona 
- Crucero por el Sena en Paris. 
- Visita del Monte Titlis en los Alpes. 
- Excursión a Bodegas Freixenet y Bodegas 
Torres 
- Audiencia papal. 
- Chip con 3 Gigas de internet en Europa. 



DÍA 6 – 10 NOV / LOURDES - BLOIS - ORLÉANS 

Desayuno. Salida a través de bellos paisajes de la campiña francesa hacia Blois, 
histórica ciudad situada en la ribera del Loira y uno de los enclaves más representa0vos 
de la región, con su importante Cas0llo Real. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 7 – 11 NOV / ORLEANS - PARÍS 

Desayuno. Salida hacia la capital francesa. Llegada y visita panorámica de la ciudad de 
la Luz, recorriendo la Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla 
de la Ciudad, etc. Breve 0empo para visitar la Medalla Milagrosa. Tarde libre para 
ac0vidades personales. Alojamiento en el hotel previsto. 

DÍA 8 – 12 NOV / PARÍS 

Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para efectuar excursiones opcionales y 
con0nuar descubriendo esta fascinante ciudad. 

DÍA 9 – 13 NOV / PARÍS - DIJON - ZÚRICH 

Desayuno. Salida hacia Dijon ciudad mundialmente conocida por su famosa mostaza, 
se podrá pasear por su centro histórico medieval donde se encuentra uno de los 
museos más an0guos de Francia, el Museo de Bellas Artes, y con0nuación del viaje 
hacia Suiza. Llegada a Zúrich, 0empo libre para pasear en esta hermosa ciudad suiza, 
opcionalmente pueden realizar la visita guiada donde visitaremos la Bahnhofstrasse la 
colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y pescadores “Schippe” y el puente más 
an0guo de Zúrich “Rathaus-Brücke” donde se encuentra el Ayuntamiento a orilla de su 
lago, etc. 

DÍA 10 – 14 NOV / ZÚRICH - LUCERNA – VENECIA (VISITA MONTE TITLIS) 

Desayuno y salida hacia Lucerna, situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones y que 
ha conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval. 
Con0nuamos con excursión al monte Titlis, subiremos en teleférico a lo alto de las 
montañas nevadas de los Alpes Suizos, apreciando los hermosos paisajes y podrán 
disfrutar de la nieve, experiencia única y de las diferentes atracciones que allí se 
encuentran. A la hora indicada viaje hacia Venecia. Uno de las ciudades más bellas del 
mundo.  

DÍA 11 – 15 NOV / VENECIA - PADOVA - FLORENCIA 

Desayuno. Mañana dedicada a la visita de Venecia, ciudad de las 118 islas. Traslado en 
vaporeUo hacia la Plaza de San Marcos. Visita a pie recorriendo la Plaza de San Marcos, 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros, etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las 
laberín0cas calles y canales, y admirar los contrastes entre los bellos Palacios situados 
en el Gran Canal y las pequeñas iglesias. Opcionalmente le sugerimos completar su 
0empo con un paseo en góndola. A la hora indicada salida hacia Padova, ciudad 
conocida por el Santo, 0empo en su catedral. Con0nuación hacia Florencia. Llegada y 
alojamiento en el hotel previsto. 
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DIA 12 – 16 NOV / FLORENCIA - ASÍS - ROMA 

Desayuno. Panorámica de la ciudad, cuna del renacimiento y de la lengua italiana. 
Pasearemos por esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la 
Catedral de Santa María dei Fiori con su bello Campanille el Bap0sterio decorado con 
las famosas puertas del paraíso, por donde pasaron personajes tan conocidos como 
Miguel Ángel o Dante Aligheri. A la hora indicada salida en dirección a Asís, donde 
visitaremos la ciudad y la Basílica de San Francisco para proseguir hasta Roma 
<q>Ciudad Eterna</q>. Alojamiento. 

DÍA 13 – 17 NOV / ROMA 

Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas 
más interesantes de Italia: Capri y Nápoles-Pompeya, una excursión de día completo 
para conocer: Nápoles la más >pica ciudad italiana; Capri una pintoresca isla del 
Mediterráneo, y Pompeya, espléndida y mitológica ciudad romana. Alojamiento. 

DÍA 14 – 18 NOV / ROMA (AUDIENCIA PAPAL) 

Desayuno y salida hacia la Ciudad del Va0cano, para asis0r a la audiencia del Santo 
Padre. (Siempre y cuando el papa se encuentre en Roma). A con0nuación, visita 
panorámica de la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de 
Constan0no, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro en la Ciudad-Estado del Va0cano. 
Resto del día libre para visitar los famosos Museos Va0canos y la obra cumbre de 
Miguel Ángel, la Capilla Six0na. Alojamiento. 

Día 15 – 19 NOV / ROMA - PISA - NIZA 

Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el bello 
conjunto monumental que forman la Catedral, Bap0sterio y la famosa Torre Inclinada. 
Con0nuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o par0cipar en una excursión opcional a 
Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 

Día 16 – 20 NOV / NIZA - NIMES - BARCELONA 

Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para con0nuar hacia la ciudad de 
Nimes; 0empo libre para el almuerzo y con0nuación hacia la frontera española a través 
de la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar las múl0ples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. 

Día 17 – 21 NOV / BARCELONA  

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, incluyendo sus 
lugares más >picos y pintorescos. Posteriormente visita  

Día 18 – 22 NOV / BARCELONA 

Desayuno. Este dia tendremos una maravillosa excursión por la región del Penedés 
visitaremos tres bodegas que muestran lo mejor que esta zona puede ofrecer. 
Conoceremos los principales métodos de producción y las diferentes variedades de uva 
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que podrás degustar más tarde. Durante esta excursión, que nos ocupará todo el día, 
visitaremos tres bodegas: Freixenet, empresa famosa por su cava; Bodegas Torres y 
Bodegas Jean Leon. En la primera visita conocerás el proceso de elaboración del cava a 
través de un recorrido por las bodegas que están bajo 0erra. Aquí degustaremos las 
variedades de la zona mientras tomas un brunch catalán tradicional. El siguiente punto 
del recorrido nos lleva a las Bodegas Jean Leon. Aquí comprobarás como estos 
productores u0lizan la tecnología más puntera combinada con la sabiduría tradicional 
para elaborar vinos que brillan por su expresividad y, allí mismo, podrás probar dos de 
sus caldos. Al final, llegarás a Bodegas Torres, justo a las afueras de Vilafranca del 
Penedés. Visitarás sus instalaciones y después disfrutarás de una cata de vino 
acompañada de quesos de la zona.  

Día 19 – 23 NOV / BARCELONA - AMÉRICA 

Desayuno y a la hora determinada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

INCLUYE 

• Boleto aéreo con Iberia con impuestos.  

• Tour leader desde Guatemala. 

• Alojamiento en hoteles de categoría T/P 

• Desayuno diario 

• Guía acompañante durante todo el recorrido 

• Transporte en autocar turís0co 

• Traslados de llegada y salida 

• Traslados en VaporeUo en Venecia 

• Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona 

• Cena de Bienvenida en restaurante local en Madrid.  

• Visita del estadio San0ago Bernabeu con entrada en Madrid* 

• Crucero por el rio Sena en Paris 

• Visita al monte Titlis en los Alpes 

• Asistencia a Audiencia Papal** 

• Visita del estadio Camp Nou en Barcelona con entrada* 

• Visita a bodegas de Cava Freixenet, Torres y Jean Leon con degustación de Vinos 
y quesos en Barcelona. 
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• Asistencia al viajero 

• Sim Card con 3 Gigas de internet durante el recorrido.*** 

*Siempre y cuando no haya par0do en los estadios el día de la visita. 

** Sujeta a que el papa se encuentre en Roma y no tenga problemas de salud. 

*** Teléfono liberado requerido para el correcto funcionamiento del Sim. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

ITINERARIO AEREO PREVISTO.

 
05NOV  GUATEMALA - MADRID    18:45 14:30  06NOV   

23NOV  BARCELONA - MADRID     09:35 11:00   

23NOV  MADRID - GUATEMALA    12:40 17:15   

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

MADRID Holiday Inn Pirámides
LOURDES Ibis Lourdes Centre Gare
ORLÉANS Ibis Orléans Centre Fox
PARÍS Confort París Porte d`Ivry
ZÚRICH Holiday Inn Messe
VENECIA Lugano Torreta
FLORENCIA B&B Firenze City Centre
ROMA IH Roma Z3
NIZA Ibis Nice Centre Gare
BARCELONA Ibis Barcelona Meridiana
MADRID Pullman Madrid Aeropuerto

DESCRIPCIÓN PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE O TRIPLE 
(de 2 años en adelante)

US$ 3,675

SUPLEMENTO SINGLE US$ 805
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DEPÓSITO 

• Fecha límite de pago final 4 de Octubre 2020.

DESCRIPCIÓN PRECIO POR PERSONA

DEPÓSITO NO REEMBOLSABLE  US$ 500
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